PRESENTACIÓN
¿QUÉ ES ADHARA?
Adhara es una asociación cultural sin ánimo de lucro con sede en Toledo, cuyo fin es potenciar
el talento de las personas para transformar la sociedad. En Adhara damos lo mejor de nosotros
mismos porque creemos en la mejora continua de las personas.
Para trabajar nos apoyamos en herramientas del coaching, la inteligencia emocional, la comunicación no violenta, la programación neurolingüística, el desing thinking y siempre desde un
modelo centrado en las personas.
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MISIÓN
Como te decíamos, en Adhara tenemos la Misión de “Potenciar el talento del ser humano
para mejorar la sociedad”. Creemos firmemente
que todas las personas tienen el talento necesario para conseguir una vida plena. Es clave que
ese talento sea cuidado, trabajado y puesto en
valor.

VISIÓN
Nuestra Visión es “Convertirnos en un referente en nuestra región en materia de coaching, de formación, de creatividad, de consultoría, y de innovación.”

VALORES
Nuestros Valores son la excelencia, la creatividad, la calidad y el compromiso.
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¿QUÉ HACEMOS?
COACHING
Acompañamos en procesos de cambio. Con el
coaching de equipos facilitamos espacios para
la configuración y desarrollo de equipos de
alto rendimiento.
Llevamos más de cuatro años trabajando con
equipos con resultados reales de transformación de personas en parte de sistemas eficientes.

FORMACIÓN
La formación es uno de los pilares en los que
nos sustentamos, trabajando formación a la
carta para mejorar los procesos de las organizaciones, siempre desde la creatividad.
Basamos nuestras intervenciones en una pedagogía dinámica y participativa asentada en
la educación no formal, donde aprender es divertido, interesante y una experiencia única.
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INVESTIGACIÓN

¿QUÉ ES ADHARA?

Apostamos por la investigación acción participativa. Analizamos la realidad para incidir en
ella con criterios de viabilidad y eficacia.
La investigación siempre ha de estar vinculada
a la acción, a la obtención de resultados, a la
planificación y a la evaluación de la calidad.

CONSULTORÍA
Asesoramos a entidades públicas y privadas desarrollando tareas de supervisión, análisis de
procesos y evaluación.
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COACHING
El Coaching es el acompañamiento para el pleno desarrollo de las capacidades y habilidades, ya sea en el ámbito personal, profesional,
empresarial u organizacional, con el objetivo
de alcanzar determinadas metas y conseguir
los mejores resultados.
Se trata de una herramienta práctica, con una
larga historia como disciplina, que es empleada por numerosas empresas y administraciones para conseguir comprender mejor cómo
funcionan los equipos y las relaciones dentro
de ellos.
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La Asociación Adhara apuesta por una democratización de los procesos de coaching, por ejemplo, llevándolos a los servicios sociales para la
mejora de la eficiencia del trabajo. Se ha hecho
coaching a unos 40 equipos hasta el momento,
trabajando con ellos aspectos como la mejora
de la confianza, la responsabilidad, el compromiso, el diálogo y el trabajo orientado a los resultados. Se consigue así optimizar la atención
que los servicios sociales prestan a los diferentes colectivos. Este proyecto se inició en 2017,
en la provincia de Toledo y se ha ido extendido
por toda la región.

MODALIDADES
Mediante el Coaching, Adhara ha participado en el Programa Integral de Innovación y Fortalecimiento de los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, en el programa de Apoyo Técnico a los
Equipos de Dirección de Residencias Públicas de Mayores de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y haciendo Coaching de Equipos para FSSCLM, FUTUCAM, PAIDEIA y ATORDEM,
entre otros.

COACHING PERSONAL

COACHING DE EQUIPOS

El coaching personal se centra en el desarrollo
de la persona, es una forma de acompañamiento que fomenta el autoconocimiento y el descubrimiento del potencial que el individuo lleva
dentro. Haciendo coaching, la persona promueve su propia felicidad, revisando sus creencias y
consolidando sus metas, siempre partiendo de
sus propios recursos

El coaching de equipos tiene una larga historia
como recurso empleado por numerosas empresas y administraciones para conseguir comprender mejor cómo funcionan los equipos y las
relaciones dentro de ellos. La meta de un proceso de coching consiste en obtener equipos de
alto rendimiento trabajando de forma sistémica

COACHING EJECUTIVO
El coaching ejecutivo es una relación individualizada y de colaboración entre un ejecutivo o
responsable de una entidad social y un coach,
con el objetivo de conseguir un cambio sostenido en su comportamiento y transformar su calidad de vida personal y profesional.
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AYUDAMOS
A LOS QUE AYUDAN

CUIDAMOS
A LOS QUE CUIDAN

FORMAMOS
A LOS QUE FORMAN
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CONSULTORÍA

Entendemos la consultoría, no desde una perspectiva tradicional con el centro en el dominio de la
estrategia y la técnica, sino desde una perspectiva más holística, innovadora y humanizada.
Nuestro trabajo no se entiende sin comprender un recorrido estructurado por los ámbitos del ser,
del sentido, por la red de relaciones y por el ámbito de camino. Así, nuestra asociación acompaña a
otras organizaciones en sus trayectorias profesionales de crecimiento, en los procesos de cambio,
en la gestión de los recursos humanos desde un enfoque eminentemente participativo, innovador
y democrático.
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FORMACIÓN
La formación es el núcleo de nuestro ADN cultural como organización. Sabemos que es el pilar
más eficiente para generar conciencia y crecimiento en todos los aspectos de la vida personal y
profesional. Creemos que la educación es clave para el cambio social y para la consecución de
las metas que cada persona determine. En Adhara somos especialistas en abrir espacios formativos disruptivos, flexibles a las necesidades de los participantes y colectivos con los que trabajamos. Nuestras acciones formativas son espacios participativos, divertidos, innovadores, para
crecer y para aprender disfrutando en cualquier momento de la vida de una organización, de un
colectivo o de una persona.
Trabajamos con acciones formativas diseñadas a medida, en campos como la comunicación,
la inteligencia financiera, la gestión y mejora del rendimiento de los equipos de trabajo, en herramientas de investigación, en marketing social, en mejora de la productividad, en creatividad
e innovación, en equilibrio de la vida personal y profesional, en superación del síndrome del
trabajador/a quemado/a, y en técnicas para la participación social y comunitaria. Nuestra organización también desarrolla acciones formativas relacionada con el desarrollo del liderazgo, la
toma de decisiones de manera eficiente, la resolución de conflictos, la neuro-inteligencia emocional, la formación de formadores, etc.
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MODALIDADES
Trabajamos con dos modalidades de cursos, los cursos a la carta y los cursos ya diseñados en
nuestro catálogo. Todos nuestros cursos se caracterizan por la innovación, la calidad docente, y
un cuidado exquisito en nuestra planificación para un resultado dinámico, vivencial y participativo. Todas nuestras propuestas son presenciales y flexibles en duración.

CURSOS A LA CARTA
Proyectamos el curso adaptándonos a las necesidades del cliente, con el cual programamos de
forma conjunta tras un diagnóstico de la realidad y una propuesta de diseño. Adhara tiene la fortaleza de un equipo humano especializado con una larga experiencia en el campo de la educación
no formal, aparte de la educación formal.

CURSOS DEL CATÁLOGO
Estos cursos son los más demandados por nuestros clientes que, además, cuentan con una evaluación muy positiva de modo recurrente en cada edición de los mismos. Estos son algunos de
nuestros cursos:
- Superación del burnout.
- Alineando tu vida personal y profesional.
- Comunicación de alta calidad.
- Herramientas para la participación
social.
- Voluntariado.
- Creatividad para no creativos.
- Herramientas para la formación.
- Trabajo en equipo
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EDP
¿QUÉ ES EL E.D.P?

¿QUÉ MODALIDADES TENEMOS?

El Espacio de Desarrollo Personal (EDP) es un
espacio de formación independiente especializado en el desarrollo integral del ser humano.
A la vez, pretende contribuir al crecimiento de
las personas para que encuentren su sentido,
ofreciéndoles experiencias formativas con una
metodología basada en la investigación propia
de la asociación Adhara.

Todos nuestros cursos son presenciales: online a través de la plataforma Zoom o en nuestra
sede, unas instalaciones totalmente equipadas
para el máximo aprovechamiento de la formación impartida.
Disponemos de talleres cortos y eventos gratuitos; cursos de formación de 20 horas y un máster con título propio de Experto en desarrollo y
crecimiento personal.

Dentro del Espacio de Desarrollo Personal, ofrecemos un conjunto de 11 cursos en formato online
presencial con una duración de entre 8 a 20 horas. Estos cursos tratan temáticas variadas y son
eminentemente prácticos y participativos. Los cursos están estructurados mediante un equilibrio
entre aprendizaje y participación.

.
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EFI
ESPACIO DE FORMACIÓN INTEGRAL
El Espacio de Formación Integral (EFI) es una sección de nuestra página web en la que los diversos
miembros del equipo de Adhara, nos presentan y explican conceptos relacionados con el desarrollo y crecimiento personal.
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INVESTIGACIÓN

La investigación es una de las razones de ser de Adhara. La investigación siempre ha de estar vinculada a la acción, a la obtención de resultados, a la planificación y a la evaluación de calidad.
Nuestras principales líneas de investigación están orientadas a la elaboración de diagnósticos participativos para la intervención en las diferentes áreas sociales de las políticas públicas; a la investigación aplicada para la planificación de planes, programas y proyectos de actuación, tanto de
entidades públicas como de entidades privadas; y a la investigación aplicada a la evaluación, para
medir los impactos y los resultados de las acciones de las diferentes organizaciones con las que
trabajamos.
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SOMOS LO
QUE
INVESTIGAMOS
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PROYECTOS
Nuestros proyectos responden a la creatividad, la innovación y a un alto nivel de compromiso con
la calidad. Son un reflejo de las competencias del coaching que marca nuestra esencia. Estos son
algunos proyectos en los que hemos crecido como personas y como organización.
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COMUNICACIÓN
WEB Y REDES SOCIALES
En Adhara sabemos que lo que no se comunica no existe. Por eso, cuidamos nuestra producción audiovisual y nuestras redes sociales. En 2020 hemos incorporado al equipo una persona que gestiona la web,
las redes, y que produce nuestros vídeos. Tenemos presencia en las siguientes redes:
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“LO QUE
NO
SE COMUNICA
NO
EXISTE”
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NUESTRO EQUIPO

Pedro Salvador Hernández

Yolanda Pinilla Lombardero

Julia Martínez Madrigal

Juan Parra Hernández

Víctor Pérez Prados

Teresa Aldaraví Herrera

Área Económica

Área de Comunicación

Área de Creatividad

Área de Proyectos

Área de Formación

Área de Investigación
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Asociación Cultural Adhara
Sede Social: Callejón de Menores, 6 · 45001 · Toledo
CIF: G4585700 · info@adharatoledo.es · www.adharatoledo.es
Tel. 925 95 48 28 · 622 868 356

