
Rocío Gómez Sanabria  
Especialista en Empatía, Comunicación y Convivencia 


Formadora Certificada en Comunicación No violenta  www.cnvc.org.  
Directora de la Escuela de Coaching de Familia

Socia en Conekta.org Liderazgo integral y Relaciones Poderosas

Certificadora de Coaches en www.OCC-I.org

Socia Co-fundadora Asociación para la Comunicación NoViolenta. ACNV

Logoterapeuta por AESLO


Filosofía y experiencia de vida:
Considero que la convivencia y la comunicación son las bases del talento y la contribución.

Soy Química y he trabajado durante 18 años en grandes multinacionales como Air Liquide y P&G en 
diferentes puestos técnicos, comerciales, RR.HH y Comunicación. Fueron años en que aprendí a trabajar 
“sin apoyarme ni en duros ni en palos” y a crear redes de colaboración entre líderes naturales. Conozco a 
fondo las relaciones en empresa y en familias.


Desde 2008 me desarrollé como Coach personal y ejecutiva especializada en empatía y mejora de la 
convivencia. Desarrollo programas de buenas prácticas de comunicación en empresas e instituciones 
educativas. Soy autora del libro de empatía para niños y del programa de innovación educativa “Enfádate 
mejor”. Soy Conferenciante y colaboro con medios de prensa y radio nacionales y locales.


Soy Directora de la Escuela Internacional de Coaching de Familia, donde damos formación y 
Coaching especializado a profesionales, familias e instituciones educativas.

La Comunicación No violenta es mi filosofía de vida y soy un miembro activo de la Comunidad CNV. 


En 2018 además me incorporo a Conekta.org para el liderazgo integral donde aporto programas de talento 
y relaciones poderosas


Estoy formada además en Coaching, PNL, Hipnosis Clínica, Logoterapia y Análisis transaccional, prevención 
de Tecnoadicciones, entre otras disciplinas. Química por formación, humanista por vocación.  Madre de tres 
hijos. 


Aptitudes y conocimientos 

Comunicación NoViolenta 

Coaching de Familia 
Empatía

Certificación de otros Coaches 
Prevención Acoso escolar

Prevención Tecnoadicciones 

Disciplina positiva 
Formación de directivos 
Estrategia empresarial 
Desarrollo organizacional 
Dirección de equipos de trabajo 

Liderazgo cooperativo de equipos 
Cambio organizacional/ social 
Planificación estratégica 

Producción y logística 
Peligrosidad de gases 
Gases especiales 
Química industrial

Inglés/Francés

http://www.cnvc.org
http://conekta.org
http://www.OCC-I.org
http://www.Coachdefamilia.com
http://conekta.org
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