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CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL SANITARIO

COMPETENCIA PERSONAL
* Sea un sanitario excelente: hágalo una realidad. Guía práctica.
* Las competencias profesionales mejoran con inteligencia emocional.
* Variables personales del personal sanitario y práctica profesional.
* Habilidades psico-terapéuticas del personal sanitario.
- Claves para hablar en público y exponer ideas eficazmente.

RELACIÓN PERSONAL SANITARIO - PACIENTE
* La comunicación en el proceso terapéutico médico-paciente.
* Cómo detectar y gestionar las emociones y creencias malsanas durante la
comunicación con el paciente.
* Habilidades de comunicación y apoyo psicológico al paciente hospitalizado.
* El poder del pensamiento positivo facilita la curación y bienestar del paciente
* Enseñar técnicas de Relajación como estrategia para promocionar la salud.
- Técnicas de manejo de los trastornos de ansiedad.
- Atención al usuario de salud: actitudes positivas.
- Impacto psicológico del diagnóstico en pacientes y familiares.
- Acompañamiento en los procesos de morir y de la muerte.

SALUD EMOCIONAL Y LABORAL
* Estrategias psicológicas de afrontamiento del estrés.
* Gestión emocional y relajación aplicadas a la actividad profesional.
* ¡¿Miedos? No, Gracias! Estrategias de intervención.
* Aprende a cuidarle y a cuidarte.
* Cómo hacer frente a las agresiones hacia el personal sanitario.
- Carga psicológica del trabajo: síndrome posvacacional, burn-out, mobbing e
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insatisfacción laboral.

GESTIÓN EQUIPO PERSONAL SANITARIO
* Gestión y dirección de equipos con inteligencia emocional.
* Habilidades del coach para liderar personas y satisfacción laboral.
* Sea un formador excelente para sus colaboradores.
* Empowerment: liderar equipos de alto rendimiento.
* Ser asertivo mejora el clima laboral y las relaciones interpersonales.
* Mejorar la competencia social en función de los diferentes colaboradores y salir airoso
del intento.
- Prevención, análisis y resolución de conflictos en el trabajo.

SUSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA



Los cursos con asterisco indican su novedad y relevancia.



Se podrán elegir tantos temas como se deseen recibir.



Los temas a impartir serán preferentemente los ofertados en este programa. Podrán
solicitarse otros, comunicándolo con antelación suficiente a la fecha de realización.



La metodología consta de una breve exposición y de una parte práctica y
participativa con los asistentes.



Se proporcionará al responsable la documentación correspondiente.



Los calendarios serán acordados previamente.



Se realizarán en cada empresa o local destinado a tal fin.

www.psicologoysaludemocional.com

