
PROGRAMA “PONTE A PUNTO” 2022 
 
   
09,00 – 09,30 h. Acreditaciones 

  

 
09,30 – 10,00 h. Acto inaugural 

  

 

10,00 h.  Ponencia: “LA FUERZA DEL CORAJE”  

               Por PEPE CABELLO. Experto en Coaching, Liderazgo y Motivación. Director del Máster de Coaching     
               de la Fundación CEU San Pablo. Presidente de la Asociación Iberoamericana de Coaching Deportivo   
               y Calidad de VidA. Autor de 7 libros. 
 

  

10,45 h.  Ponencia: “EL PODER DE TU PAZ”           

               Por MAJO CASCALES. Entrenadora en procesos de cambio y transformación personal. Socia fundadora  
               de Emotraining, empresa enfocada en el entrenamiento emocional para padres e hijos. Creadora de  
               programas de entrenamiento como “Libre de Ser” y “Relaciones, Libre de Ser”. 
               Autora de los libros “Es fácil dejar de sufrir si sabes cómo“ y “El poder de tu Paz”. 
 

 
 

 11,15 h. Descanso 

  
 

11,45 h.  Ponencia: “VIVIR SIENDO PAS”           

              Por RAQUEL ARBIZU. Comunicadora, experta en liderazgo, crecimiento personal y motivación y    

               gestión del talento.Fundadora y CEO de FarmaFlow. Licenciada en Ciencias de la Información por  
               la Universidad de Navarra.Certificado internacional de Experto en Dinámicas de Alto Impacto, del            
               Firewalk American Institute. Certificada en Coaching, PNL e Inteligencia Emocional. 

 
  

12,30 h.  Ponencia: “RESILIENCIA, LA MEJOR OPCIÓN PARA SEGUIR ADELATE”.  
               Por SISSI FREIRE. Educadora Social. Licenciada en Ciencias del Trabajo y Diplomada en  
             Empresas y Actividades Turísticas, Formadora especializada en Desarrollo y Personal.  
               Conferenciante experta en temas de superación personal.  
 
 
 

13,15 h.  Ponencia: “DÉJATE DE HISTORIAS Y… ¡SÉ REALISTA!”           

              Por JOSEPE GARCÍA. Profesor en diversos Máster relacionados con el coaching y el emprendimiento      
               en Escuelas de Negocios y Universidades. Conferenciante internacional y conferenciante TED en  
               EEUU, Israel, Francia, Perú, Panamá, México, Egipto, Colombia, Dubai, Chile, Jordania, Portugal.   
               Creador de programas referencia como «Vivir del coaching» y «Top Speaker & Trainer».  
 

      
14,00 h.  Descanso. Almuerzo. 
 
 

16,00 h.  Apertura puertas sesión de tarde.           
              

16,30 h.  Ponencia: “DOPING EMOCIONAL”           
               Por FERNANDO SALINERO. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y gran parte de su     
               carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de la empresa. En los últimos años se ha formado    
               en diversas disciplinas del desarrollo personal y enfoca muchas de sus conferencias a este ámbito. 
               Es autor de varios libros entre los que destacan  “Story Coaching” y “La Senda del Tigre”. 

 

 

17,15 h.  Ponencia: “APRENDE A DESAPRENDER”           
               Por MARTA VILLANUEVA. Doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad   
               Carlos III, de Madrid. University of Central Lancashire, Preston (UK). Finalista de la tercera edición  



               de Speaker Talent, un concurso en el que prima el saber comunicarse y el aportar información útil  
               para el desarrollo personal. Conferenciante y YouTuber con ponencias sobre desarrollo personal. 
 
 

17,45 h.  Ponencia: “DESCUBRE TU POTENCIAL”           

               Por NATALIA SANCHIDRIÁN. Conferenciante internacional, autora bestseller de Planeta, experta en  

               Inteligencia Emocional y estudiante de Psicología. También ha realizado parte de su formación con   
               expertos tan prestigiosos como el Dr. Wayne Dyer, Dr. Bruce LIpton, Dr. Brian Weiss, Dr. Robert Holden  
               y Karl Dawson. 
 
 
18,15 h.   Descanso 
 
 

18,45 h.  Ponencia: “LA VIDA TE ESTÁ ESPERANDO”           

               Por JAVIER IRIONDO. Uno de los ponentes más aclamados en la actualidad, con infinidad de   
               conferencias realizadas en más de 10 países, sobre superación y fortaleza mental, desarrollo personal  
               y liderazgo. Es autor de cuatro libros de gran éxito, destacando su reconocido Best Seller “Donde tus  
               sueños te lleven”, con más de 30º ediciones, un libro que ha transformado la vida de miles de pe  
               sonas. También es formador y coach de intervención estratégica, especializado en la resolución de   
               conflictos emocionales.  
 
 

19,15 h.  Ponencia: “EL INTERÉS POR LO VERDADERO”           

               Por MARIO SAN MIGUEL. Licenciado en Ciencias Sociales y de la Información. Polifacético: escritor,  
               músico, compositor, artista, conferenciante y formador. Autor de 4 libros entre los que destaca  
               “La Fabulosa Fórmula de la Felicidad”. 
               Mario también es fundador de la Asociación “El Ejercito del Amor”, pero sobre todo, es un Ser Humano       
               con mayúsculas y un ejemplo de vida llena de valores, basada en el amor. 
 

 
20,00 h.  Clausura del Congreso. 

 


