
• ¿Qué es Ahire? 
 Ahire es una red de personas que se ayudan entre sí, 

buscando el bienestar integral tanto suyo como del resto 
de la sociedad. 

• Nuestra actividad está relacionada con la salud, la 
cultura, el crecimiento personal, la formación, la 
solidaridad, el altruismo, la diversidad… 

• Nos estamos conectando entre todos para colaborar y 
aportar ideas, crear proyectos, participar en actividades 
que nos unan ofreciendo nuestros trabajos para 
conseguir un mayor bienestar integral de las personas. 

• ¿Qué hacemos? 
• Organizamos y facilitamos actividades diferentes como: 

congresos, jornadas, encuentros, cursos, talleres… 
orientados a potenciar el crecimiento personal, el 
entretenimiento, el equilibrio entre la salud física, mental, 
emocional y energética.  

• En 2013 han participado más de cuatro mil quinientas 
personas en las actividades organizadas por Ahire y más 
de 20.000 desde su fundación en 2010. 

• ¿Qué buscamos? 
• Crear una red de personas que se ayude entre sí y a quien 

lo necesite, fomentando la cohesión económica, social y 
cultural de los beneficiarios de nuestros servicios. 
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• Desde nuestro Departamento de Formación de Ahire os 
presentamos el “I Encuentro Ahire de Coaching para todos” 
en el que llevamos trabajando varios meses organizando y 
que se celebrará el sábado, 18 de octubre 2014 en Ciudad 
Real, un punto céntrico en la península bien comunicado y 
accesible por distintos medios de transporte.  

 
• Este Encuentro contará con la presencia de figuras 

relevantes en el sector, como José Miguel Gil (Presidente de 
Asesco) y María Ruíz de Oña (Coach del Atlétic Club de 
Bilbao). No sólo está dirigido a profesionales del Coaching, 
sino también al  público en general que quiera saber qué es 
y para qué sirve el Coaching; empresas y entes públicos 
interesados en conocer  esta metodología que mejora el 
rendimiento de las personas y, por consiguiente, de las 
organizaciones.  

 
• Es un Encuentro de ámbito nacional y se ha estructurado de 

manera flexible y participativa con dos Ponencias Marco 
que ocuparán la mayor parte de la  mañana. Se realizará un 
coach-working, es decir, un Networking para profesionales 
del sector, en el que podrás intercambiar tarjetas. 
Esperamos la asistencia de más de dos cientos participantes. 

  
• En la sesión de tarde, daremos paso a ponencias 

impactantes y de corta duración, “Brevex”; de 8 minutos, en 
las que ponentes seleccionados  realizarán una 
presentación, en torno a tres temáticas:  

 
 

• “Puro coaching” (sólo coaching para 
todos). 
• “Coaching & Co” (ponencias relacionadas 
con disciplinas cercanas al coaching para todos). 
• “Coach experience” (experiencias de 
coaches y otras)... terminando con un toque de humor 
en clave de coaching para todos... 

¿TE LO VAS A PERDER? 
Existen varias formas de participar en este 

fabuloso evento. Tan solo tienes que encontrar la tuya: 
-Patrocinador: Haz visible tu empresa con la 

aparición de tu logo en nuestra cartelería. 
-Colaborador: ¡Colabora con lo que puedas! 

Consúltanos y te diremos. 
-Ponente: ¡Esperamos disfrutar contigo! 
-Asistente: ¡Sé bienvenido a tu evento! 
Para cualquier información adicional, ponte en 

contacto con nosotros en el teléfono: 601 248 999 o 
escríbenos a  asociacionahire@gmail.com 
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