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• David Gómez es ante todo un apasionado del entrenamiento mental, la neurociencia y el coaching.
Se dedica profesionalmente al coaching desde el año 2007, siendo Coach profesional PCC (ICF) y CPS (ASESCO) con más de 3500 horas de
coaching y más 500 clientes, con su empresa E-COACHING EXECUTIVE.
Pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Española de Coaching (ASESCO).
• Creador en el 2015 del programa de entrenamiento y enfoque mental NeuroFocus System para desarrollar mayor capacidad de enfoque
en los objetivos y metas (http://www.neurofocussystem.com). Co-creador del curso Neurociencia para coaches acreditado por ICF (2016).
• Conferenciante habitual en la Escuela Jung (http://www.jungproyect.es/)
• Executive Instructor por el Firewalking Institute Research and Education, instructor en dinámicas de alto impacto, destinadas a servir de
catalizador para cambios estructurales en las personas y las organizaciones.
• Organizador de cursos de Mindfulness y retiros de meditación Shamata y Vipassana de varios días junto con el Venerable Lobsang Zopa.
Practicante de meditación y enfoque mental desde hace más de una década.
• Profesor en diversas escuelas de coaching desde el año 2010 (IEC, Coach Líder, Univ. De la Felicidad, Instituto de Neurocoaching)
• Actualidad volcado en la neuroproductividad y el neurocoaching (aproximación a estas materias desde el entendimiento de los procesos
químicos de la mente subconsciente).
• Trabaja como formador homologado de Adecco Training y en otras consultoras como Talenmo, Promise People y Talenttools.
• Ha desarrollado su carrera profesional anterior al coaching mayoritariamente en el sector farmacéutico y desarrollo de nuevo negocio,
siendo responsable de la implantación de oficinas comerciales en varias ciudades y Estados Unidos.
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APARICIONES EN MEDIOS:
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Aparición en las noticias de Telemadrid el 15/1/18 en el Blue Monday: https://www.youtube.com/watch?v=OUcC3llPchA&t=
Aparición en el programa Amigas y conocidas en TVE1 6/11/17: https://youtu.be/U0cgm3EuiOw
Entrevista en Diario de la noche de Telemadrid 7/2/17: https://www.youtube.com/watch?v=bsvp9j0wjvw
Entrevista en la radio “Coaching Capital” el 15/4/16: http://capitalradio.es/audios/20160415_AFTERWORK.MP3
TVE1 el 24/12/14 (minuto 44 en adelante): http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-manana/manana-primera- parte-24-1214/2926102/
Técnicas de Alto impacto en Telemadrid 17/10/2014: https://www.youtube.com/watch?v=Qjt6DiKYbQo
TVE1 el 15 de octubre del 2013: http://www.youtube.com/watch?v=u6e-fYye9Qw
Coach Punto Azul de agua Solán de Cabras: http://www.youtube.com/watch?v=KFKGFwEHvsE
Informativo de la Sexta TV del 1/1/12: http://www.youtube.com/watch?v=nkuU02mvf8A
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