Ms. Juna Albert
Coach y Conferenciante

Juna Albert es divulgadora y consultora para la nueva visión social y empresarial que nace de los últimos avances en todos los campos de
las ciencias, sobretodo de las neurociencias aplicadas a la gestión de equipos y personas, y a la innovación y la comunicación. Ha impartido
cursos, seminarios y ponencias en diversas empresas y universidades. Autora del libro '¡Sincroniza tu Vida!'.
"Creando visión, arrancando acción"

En detalle

Idiomas

Juna es licenciada en Física por la Universidad de Barcelona y

Presenta en castellano, catalán, inglés, francés e italiano.

cuenta con un máster coach PNL. Creadora de la Escuela de
Sincronización, Equipos, Personas y Empresas sincronizadas,

¿Quiere saber más?

trabajó durante diecinueve años gestionando equipos en el Banc

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Sabadell y en la Caixa, tarea que desempeñó al tiempo que daba

ella puede aportar a su evento.

clases de matemáticas de ADE en Esade. Colabora con el físico
y Ph David Peat en su centro "The Pari Center for the New

¿Quiere contratarlo/la?

learning". Ha tenido una sección de radio propia en Catalunya

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

radio sobre coaching y psicología.

Qué le ofrece
Juna ofrece a las empresas y profesionales la ayuda para

Publicaciones
2012¡Sincroniza tu Vida!Ediciones B, Grupo Z.Libro que invita a usar todo
el potencial de nuestro cerebro para conseguir vivir y crecer

conseguir un modelo de pensamiento y actuación abiertos a la

adaptativamente y ecológicamente, como sociedad e individualmente, en

exploración de las nuevas posibilidades. Modelo basado en el

medio del cambio continuo

darnos cuenta del poder que nuestros deseos y expectativas
tienen sobre nuestros resultados personales y colectivos.

Cómo presenta
Con su energía y pasión por lo que hace, Juna consigue que los
participantes sientan la fuerza de las nuevas ideas y visiones que
están moviendo el mundo a todos los niveles. Consigue además
que las personas conecten con la actitud de superación y de
optimismo flexible que caracteriza a todos los seres humanos.

Temas
Neurociencia del Liderazgo, la Innovación y la Comunicación
Pensamiento Sistémico y Teoría de la Complejidad y el Caos
Estrategias Comunicativas
Sincroniza tu Vida
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