ComunicARTE con el paciente
Gijón, 12 de mayo 2018
Hotel AC

Presentación / Objetivos
A diario, nos ponemos nuestras batas blancas y comenzamos las
sesiones de rehabilitación con nuestros pacientes (usuarios o clientes).
Estamos pendientes de muchas cosas, como por ejemplo: la luz, la
temperatura de la sala, el material, las explicaciones, la evaluación, la
exploración, las anotaciones, la información, los ejercicios, la tarea, el
ordenador,

las

fotocopias,...

y...

¿somos

conscientes

de

nuestra

comunicación? ¿Cómo me estoy expresando? ¿Cómo traslado el mensaje?

¿Llega a mi interlocutor ese mensaje? ¿Estoy eligiendo las palabras
adecuadas, la entonación precisa,...? ¿Sé trasladar malas noticias con una
visión realista del caso y aportar un clima de confianza?
Y... cuando termina la sesión y hablo con su familia... ¿tengo
herramientas suficientes para que la comunicación sea exitosa?
Una oportunidad formativa diferente donde todo empieza con el
autoconocimiento.
Dirigido a todos los profesionales sanitarios con ganas de mejorar sus
habilidades comunicativas con sus pacientes, sus familias y con ellos mismos.
Curso formativo impartido por Arturo Martínez Noval, coach experto
en liderazgo y desarrollo personal, para reforzar el trabajo en equipo y Dr.
David Calvo Temprano, médico, profesor y coach experto en salud, que nos
hará navegar y bucear por la inteligencia emocional.
El objetivo de ambos será sacar nuestra mejor versión comunicativa
con el fin de lograr resultados óptimos personales y profesionales.
Y tú, ¿sabes comunicARTE?
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Metodología
Se

trata de

un

curso

dinámico

y

divertido.

Juegos,

charlas,

reflexiones, vídeos, láminas y experimentos en grupo hacen que los
contenidos se alcancen sin dificultad y animan a los participantes en la
investigación posterior de su comunicación.

Programa / Contenidos
OBJETIVOS:
1- Encontrar nuevos caminos para el trabajo en equipo basados en el
Desarrollo Personal: Motivación. Crecimiento Personal. Liderazgo. Servir
antes que liderar. Responsabilidades de tener seres humanos a nuestro
cargo. Proactividad. Emociones. Autoconocimiento. Escucha activa.
Buscar nuestra Competencia Inconsciente (máximo nivel de
aprendizaje). Trabajo en equipo.
2- Conocer las bases de una comunicación efectiva para poder aplicarla en
nuestro día a día: interferencias en la comunicación, bases y límites
éticos y legales.
3- Descubrir los aspectos emocionales en la comunicación, ¿cómo
utilizarlos? Inteligencia emocional. Empatía.
4- Mejorar nuestro poder comunicativo a través del lenguaje: Comunica
correctamente las expectativas para gestionarlas mejor y motiva a que
el paciente y sus familiares se impliquen en el proceso.
5- Integrar los aprendizajes en casos prácticos extraídos del quehacer
profesional diario y cómo enfrentarnos a ellos.

Material para el dossier de los asistentes
Se entregará un dossier completo personalizado con el material
teórico del curso.

comunicARTE – Arturo Martínez Noval & David Calvo Temprano

Duración
8 horas formativas
10h – 14h

Sesión con Arturo Martínez Noval (4h)

14h – 15:30h

Comida en equipo en salón de hotel (1h 30 min).

15:30h – 19:30h

Sesión con Dr. David Calvo Temprano (4h)

Formadores
ARTURO MARTÍNEZ NOVAL
 Director y fundador de Be You Be Different.
 Certificado en Coaching Personal y Deportivo, Programación
Neurolingüística (PNL), Inteligencia Emocional, Mentoring y
Mindfulness.
 Facilitador de procesos de coaching individual y de equipos.
 Autor del libro “Coaching”
 Conferenciante y formador experto en desarrollo personal, en
programas formativos para clubes deportivos, centros de enseñanza,
universidades y
empresas.
 Exfutbolista profesional de Primera División, con más de 20 años de
carrera deportiva.
 Entrenador Nacional de fútbol por la RFEF.
 Entrenador en activo, con casi 20 años de experiencia entrenando a
equipos infantiles, cadetes, juveniles y semiprofesionales.
Si queréis conocer más sobre su trabajo, os invitamos a visitar su
página web: www.beyoubedifferent.es
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Dr. DAVID CALVO TEMPRANO
 Director y Formador de la Escuela Europea de Líderes de Asturias.
 Profesor Universidad de Oviedo y Doctor en Medicina (Radiólogo
experto en Oncología) por plaza fija adscrita al Hospital Universitario
Central de Asturias (HUCA), donde es Responsable de Sección.
 Coach del Cáncer y enfermedades crónicas.
 Conferenciante habitual en charlas sobre coaching e inteligencia
emocional y su difusión en diferentes medios (televisión, radio y
prensa escrita regional).
 Doble Certificación Internacional en Coaching y Coaching ejecutivo
por la Escuela Europea de Líderes.
 Certificación en Programación NeuroLingüística (teórica y práctica).
 Certificación en Liderazgo y Motivación por la EEL (en curso).
 Doctor (cum laude) en Medicina y Cirugía por la Universidad de
Oviedo.
 Premio Fin de Carrera por la Facultad de Medicina de la Universidad
de Oviedo.
 Máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por la Escuela Nacional
de Sanidad (ISCIII).
 Diploma Universitario de Competencias TIC para profesores.
Si queréis conocer más sobre su trabajo, os invitamos a visitar sus
páginas web: www.coreradiologico.com y www.escuelaeuropeadelideres.com

Inscripciones
Las

inscripciones

se

realizarán

en

nuestra

web:

www.logopedasasturias.es, previa transferencia bancaria, adjuntando el
justificante de pago.
ASOCIADOS ALPA: 110 €
NO ASOICIADOS: 130 €

TRANSFERENCIA BANCARIA BANCO SABADELL:
ES 88 0081 5303 91 0001178321
CONCEPTO: comunicARTE + NOMBRE
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