
GRUPOOAT

CURSO ONLINE 
COACHING EN
ADHERENCIA

INSTITUCIONES Y
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

GRUPOOAT

Inversión de 1.290€/alumno + IVA

Descuentos especiales por volumen de contratación
para Instituciones y Laboratorios Farmacéuticos

INVERSIÓN

Esta formación les dota de una metodología
que les ayuda a conseguirlo

Los Profesionales Sanitarios necesitan conseguir que

sus pacientes tengan una mayor adherencia

Ya está disponible el primer y único curso para que lo 

logren en conversaciones de menos de 3 minutos

#coachingadherencia

www.coachingadherencia.com

https://coachingadherencia.com/?utm_source=folleto&utm_medium=online&utm_campaign=ca


Quiénes Somos

El Campus de Coaching en Adherencia es un equipo profesional formado 
por dos empresas referentes que aúnan experiencia y conocimiento en cada 
una de sus áreas, creando el primer y único curso exclusivo  de Coaching en 
Adherencia con base científica, práctica y adaptada a las necesidades del 
Paciente.

Objetivo

Formar e integrar la metodología del Coaching en el día a día del Profesional 
Sanitario para que a través de conversaciones transformadoras de menos 
de tres minutos consigan que los Pacientes por si mismos se involucren y 
motiven para mejorar su Adherencia.

GRUPOOAT

Observatorio de la Salud, empresa 
de referencia y especialista en 

Adherencia&Cronicidad&Pacientes 
que aporta soluciones integrales, 
entre las cuales se encuentran los 

cursos de formación en esas áreas.

Escuela de Formación 
Integral de Coaching, 
empresa referente y 

especialista en desarrollo 
personal y profesional desde 

distintas disciplinas, entre 
ellas, el Coaching.

Destinatarios

Curso dirigido a Profesionales del entorno de la salud y perfiles del sector 
sanitario.

Medicina Enfermería Farmacia

Administración Industria

Temario

Bloque I

Introducción 

1  Introducción

2  Preparación del Profesional 
Sanitario

3  Apertura de visión

Bloque II

Objetivos

4  Motivación

5  Toma de conciencia

6  Responsabilidad y compromiso

7  Auto-creencia

8  Acción

Bloque III

Competencias

9  Presencia

10  Escucha activa

11  Preguntas poderosas (parte 1)

12  Preguntas poderosas (parte 2)

13  Rapport

14  Comunicación no verbal

Bloque IV

Metodología

15  Metodología

Bloque V

Herramientas

16  Creencias

17  Emociones (parte 1)

18  Emociones (parte 2)

19  Comportamientos (parte 1)

20  Comportamientos (parte 2)

21  Reconocimiento

22  Feedback

Bloque VI

Recapitulación
y Píldoras

23  Cierre formativo

24  Bonus Track

Metodología

Primer y único curso de Coaching en Adherencia que aúna la metodología del 
Coaching y otras disciplinas de desarrollo personal y profesional, enfocado 
a la mejora de la Adherencia y Asistencia Sanitaria bajo una supervisión 
científica y clínica.

Programa

Campus online

Casos reales

40 ejercicios

Diploma

24 videos

Manuales 
complementarios

2 webinar

Herramientas y 
dinámicas novedosas

20 cuestionarios

Audioteca

Realización
3 - 6 meses

Duración
100 horas

Modalidad
Online


