Pedro Amador
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Cesar Fernández <cesarfernandez@icf-es.com>
lunes, 28 de noviembre de 2011 0:48
'Pedro Amador'; ela@icf-es.com
magda.mook@coachfederation.org
RE: Modificación

Dear Pedro:
We understand that the record does not reflect your point of view, however, reflects what the majority of the
Assembly understood and it is that the votes show very clearly.
On the other hand we appreciate that you request the criterion of ICF Global, because they have been promptly
informed of each of the news and the steps we have taken on this issue. Therefore, any response or determination
of ICF Global, will be welcome on our part.
Regards,
César Fernández, PCC
Vicepresidente

ICF España

cesarfernandez@icf-es.com
móvil: 639 289 048

Potenciamos el coaching de calidad

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ICF-España le informa que sus datos personales forman parte de nuestra base de datos, cuya finalidad es
facilitar la gestión de los servicios para nuestros asociados y la difusión de la profesión del coaching. Por tanto, ICF-España se compromete al uso de la base de datos
exclusivamente para tales fines, aplicando en todo momento las medidas de seguridad adecuadas. En aplicación del artículo 6 de dicha Ley, se solicita su
cumplimiento expreso para la citada finalidad, y en aplicación del artículo 5, se le comunica que si quiere, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o
cancelación previstos en la Ley, dirigiendo un escrito a info@icf-es.com.

De: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Enviado el: jueves, 24 de noviembre de 2011 15:19
Para: cesarfernandez@icf-es.com; ela@icf-es.com
CC: magda.mook@coachfederation.org
Asunto: FW: Modificación
Importancia: Alta

César, Eva,
You have not changed, as requested some days ago, the document of the meeting (which is on the website of ICF
Spain) and I'm afraid that does not attend to what each person said (see e‐mail below). This attitude is not
professional, and now is reported directly to ICF USA.
It is in your hand to stop these senseless accusations and work on things that strengthen ICF.
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Best regards,
Pedro Amador ‐ www.pedroamador.com
Partner Director ‐ Founder Autocoaching®
You cand find me… E‐Mail: pedro@autocoaching.es Tlf.:+34 911 255 255
You cand find me …

LinkedIn

Facebook

Twitter

PetteLov

From: Pedro Amador [mailto:pedro@autocoaching.es]
Sent: martes, 22 de noviembre de 2011 0:49
To: cesarfernandez@icf-es.com; 'ela@icf-es.com'
Cc: DGoldvarg@aol.com
Subject: Modificación
Importance: High

César, Eva,
Os rogaría una modificación de este acta, para indicar que se me ha expulsado por votación, no porque haya
incumplido el Código de Conducta “por graves y probadas faltas de conducta a las normas del Código de Ética de ICF
España”. Si fuera así, la asamblea extraordinaria la habría solicitado la Comisión Ética, hecho que no se ha
producido.
En cuanto a las acusaciones de Dª María López no han sido demostradas, siendo su palabra contra la mía. Si queréis
indicar su afirmación, también debéis indicar que igualmente yo he declarado que eso es falso. Tampoco mencioné
que estuviera utilizando la marca icf de ninguna forma fraudulenta, como así parece.
Os rogaría parar esta historia ya, y que no se aplicara más demagogia sin sentido. No es de recibo que se alimente
una guerra que sólo puede dañar la imagen de ICF. Espero que sea modificada y sólo indique que por votación se ha
decidido expulsar a Pedro Amador de ICF España, ya que no se han tenido en respuesta las alegaciones al
expediente de mi abogado.
Un abrazo,
Pedro Amador
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