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1 – Justificación: 

El coaching para la salud es un proceso de cambio para conseguir objetivos de salud. Facilita que el 
paciente pase de sentirse insatisfecho con la misma a una situación mucho más funcional; le convierta en 
una persona más autónoma y responsable de sus propios cuidados y le haga sentir más saludable. Esta 
metodología se aplica tanto a nivel preventivo (estilos de vida más sanos), como en patologías crónicas 
(mejora de la adherencia a los controles y tratamientos…), tal como muestran su utilidad los estudios 
científicos.  

Los profesionales de la salud necesitan más herramientas y habilidades para comunicarse mejor con el 
paciente y ayudarle a que realice el cambio, no sólo de conducta, sino de actitud y de pensamientos, que 
en definitiva son el motor para comportarse de manera distinta en cuestiones de salud.  

En la formación universitaria se suele aprender muy bien cómo diagnosticar, tratar, cuidar… al enfermo, 
pero se adquieren pocas habilidades de cómo hacer frente a situaciones difíciles en el ejercicio 
profesional. El sistema sanitario actual tampoco proporciona recursos para ampliar formación en otras 
disciplinas de probada eficacia como el coaching. Éste sirve tanto para los pacientes como para los 
profesionales.  

Con el curso de coaching para la salud los profesionales adquirirán los recursos necesarios para, además 
de ser más eficientes con los pacientes y comunicarse mejor con ellos, sentirse satisfechos con la tarea 
que realizan a diario y prevenir el estrés laboral.  

 

 

2 – Programa del curso de coaching salud: 

 

Introducción del coaching salud: 

Definiciones 
Concepto amplio de salud 
Requisitos previos en el coaching 
Para qué sirve y evidencias de su utilidad 
Bibliografia comentada 

 

Habilidades de comunicación del profesional de la salud-coach: 

Sintonía, conexión, confianza 
Lenguaje verbal y no verbal 
Empatía consciente/inconsiente 
Escucha activa 
Preguntas 
Feed-back: reconocimiento… 
PRÁCTICAS   
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Conversación de coaching posibilitadora del cambio (POOOCS) 

Los tres primeros pasos: priorizar, objetivo, opciones 
Herramientas para facilitar el cambio 
Obstáculos y creencias 
Compromiso y Seguimiento 
PRÁCTICAS 

 

Emociones, valores y cómo prevenir el estrés:  

Emociones y salud  
Valores relacionados con la salud 
Motivación del paciente para el cambio 
Valores y coherencia del profesional 
Cómo prevenir y tratar el estrés profesional 
Coaching para uno mismo 
PRÁCTICAS 

 

Cómo llevar a la práctica el coaching salud: 

• Casos de pacientes reales 
• Prácticas “Rol-play” de coaching aplicado a pacientes 
• Botiquín de herramientas 
• PRÁCTICAS 
• Conclusiones y cierre   

 

3- ¿A quien va dirigido? 

• A todos los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, fisoterapeutas, psicólogos, 
nutricionistas, trabajadoras sociales…) que deseen ampliar sus recursos personales y 
profesionales en el ámbito de la salud. 

• Otros profesionales, se valorará perfil mediante CV. 
 

4 – Objetivos del curso: 

General: 

- Adquirir habilidades y competencias para aplicar el coaching salud a los pacientes y ser un 
profesional más eficiente. 

-  
Específicos: 

- Aprender los principios básicos del coaching salud y sus indicaciones. 
- Practicar la conversación posibilitadora de cambio y la manera de llevarla a cabo con los 

pacientes.  
- Adquirir las habilidades esenciales de comunicación efectiva y afectiva. 
- Saber cómo aplicar el coaching a la práctica diaria 
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- Cómo aplicarse el coaching a uno mismo para sentirse más motivado y prevenir el estrés  
- Ampliar la formación a través de la bibliografía específica  

 

5 – Evaluación del curso: 

• Asistencia al 100% de las clases 
• Participación activa en la parte de las prácticas 
• Al finalizar el curso se entregará título acreditativo 

 

6 – Docentes:  

 

Directora del Curso Coaching salud: Dra. Jaci Molins Roca: 

 

 

 

 

 

 

Médico especialista en rehabilitación (M.I.R. Vall d’Hebró. Barcelona), psicoterapeuta familiar 
(Máster E.T.F.S.P. UAB), coach (acreditada Coachville Spain y máster coaching y liderazgo en UB), 
profesora de coaching salud (en el máster de coaching de la Universitat Pompeu Fabra, UB, posgrado 
U.R.V., Escuela de Fisioterapia Tortosa, máster enfermería U.R.V.), formadora de diferentes 
técniques complementarias para profesionales de la salud y pacientes (E.M.D.R., P.N.L., Hipnosis 
ericksoniana. E.F.T., habilidades de comunicación…) y escritora (4 libros editados y varias 
publicaciones en revistas científicas). www.coachingsalut.com 

 Autora de los libros: 

• Coaching y salud. Pacientes y médicos una nueva actitud” Ed. Plataforma. Barcelona ( 
2010) (versión en catalán-2011) 

• Coaching y peso ideal. Ed. Amat (2012) 
• Coaching y espasticidad. Ed. Mayo (2012) 
• Coaching y mieloma múltiple. Ed. Léxic (2012) 
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Docente: Yolanda Fleta 

 

 

 

 

 

 

Licenciada en Sociología por la Universidad de Barcelona. Diplomada en Coaching Personal y 
Coaching Salud por TISOC (The Internacional School of Coaching). Directora de Proyectos en 
Nutritional Coaching, Experts en Nutrició. Consultora de empresas del ámbito de la salud y la 
alimentación. Formadora y tutora en cursos de Coaching Nutricional. LifeCoach especializada en 
Coaching Nutricional y Coaching para el Bienestar. Miembro de la IAC (International Association of 
Coaching) 

Docente: Jaume Giménez 

 

 

 

 

 

 

Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Ramón Llull. Diplomado en 
Coaching Salud por TISOC (The International School of Coaching). Màster en Nutrición y Calidad 
de los Alimentos por la UIB. Certified Lyfestyle Medicine for Weight Management. Harvard 
Medical School. Docente Seminario Coaching nutricional y Asignatura Nutrición deportiva en Master 
Nutrición y Salud UOC (Universitat Oberta de Cataluña). Docente Curso Nutrición en el deporte y 
Nutrición en situaciones especiales. Facultad de Medicina, Departamento de Ciencias Fisiológicas II. 
Universidad de Barcelona. Miembro de la Asociación Catalana y Española de Dietistas Nutricionistas. 

Miembro del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de las Islas Baleares número IB0093 
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7 – Fechas: 

• Días 18,19 y 20 de octubre de 2013 
 

• Horario:  
Viernes  15:30 a 20:30 horas 

Sábado 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 horas 

Domingo 10:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:00 horas 

 

8 – Inscripciones: 

• Tel: 938946962 
• info@nutritionalcoaching.com 
• formación@nutritionalcoaching.com  
• La reserva de plaza se asignará por riguroso orden de inscripción. (Plazas limitadas) 

 

9 – Precio del Curso: 

 

 

PRECIO 
MATRICULA 
ANTICIPADA 

HASTA EL 30 DE 
JUNIO DE 2013 

 

PRECIO 
MATRICULA 
ANTICIPADA  

HASTA EL 31 DE 
AGOSTO DE 2013 

 

EXALUMNOS 
NUTRITIONAL 

COACHING 

 

PRECIO DEL 
CURSO SIN 

DESCUENTO 

 

450 € 

 

560 € 

 

450 € 

 

700 € 

 


