María González Romero (1978)

Cosas que hice…
Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, ejercí 2 años como
abogada en el ámbito de los derechos de autor, patentes y marcas; posteriormente
asumí la coordinación del gabinete del expresidente Felipe González Márquez, durante
9 años. A partir del 2011 trabajé en la definición y puesta en marcha de la Fundación
Felipe González, cuyo objetivo original era preservar, digitalizar y compartir el archivo
documental acumulado a lo largo de más 40 años de trayectoria profesional.
En 2015 realicé un curso de especialización en Dirección y gestión de Fundaciones en
la Asociación Española de Fundaciones, y al finalizar, tras hacer un proceso de
coaching, decidí formarme como coach.
Desde enero de 2017 soy coach ACTP acreditada por la International Coaching
Federation, formada en el Centro de Estudios del Coaching.
Mi área de especialización es la “Comunicación no violenta” aplicada al coaching, la
formación en habilidades y a procesos de mediación en conflictos. Me he formado en
el Instituto de Comunicación no Violenta de Madrid, y también me titulé como
mediadora civil, familiar y mercantil.
Cosas que hago…
Actualmente trabajo en dos áreas fundamentalmente, la formación en habilidades
para empresas- en concreto diseño formaciones que facilitan la aplicación de la
comunicación no violenta al entorno profesional- y la mediación que desarrollo en
“Ayala de la Torre abogados”.
Colaboro con la Asociación para la Mediación, la Escucha y el Encuentro (AMEE) en el
desarrollo de procesos restaurativos en el ámbito penitenciario y la formación de
voluntarios.

Quién soy…
Soy una mujer curiosa, con un deseo inagotable de aprender. Con una conciencia muy
clara del momento y un deseo militante de vivir presente cada día, con lo que la vida
depare. La música me acompaña muchas horas del día. Spotify me dice que el año
pasado escuché 41.166 minutos de música, de 1802 artistas diferentes. Y este año voy
por un camino parecido :)
Soy tan introvertida como extrovertida y necesito, a partes iguales, relacionarme con
otros seres humanos, y tener momentos de soledad.

Me gusta mucho observar y escuchar. Me mueve la necesidad de contribuir a la vida
de otros, compartir aprendizajes, generar momentos de conexión. Una conversación
profunda. Leer. Un paseo por algún lugar verde. Y reír y hacer el payaso.

