“
DIRIGIDO A:

PONENTE:

Supervisoras, directoras, Coordinadoras de Enfermería, así como
cualquier enfermera colegiada en el COIBA interesada en el tema.
En caso de que sobren plazas libres, podrán acceder otros profesionales
no colegiados.

Javier Álvarez Fernández: Professional Certified Coach
(PCC, 2016) por la International Coaching Federation
(ICF). Success Coach Certified por Success Unlimited
Network (c) (SUN). Master Practitioner en PNL por The
Society of Neuro-Linguistic Programming.

OBJETIVOS:
General: Dotar a los profesionales sanitarios, con personal a su cargo, de herramientas para mejorar su liderazgo y comunicación y
poder desarrollarlas en su ámbito de trabajo para mejorar su eficacia profesional y el trato con sus pacientes.
Específicos:
-Posibilitar a los profesionales sus valores/creencias; y acciones actuales.
-Ayudar al líder a fijar objetivos realistas de cambios de creencias.
-Desafiar al líder para crear nuevos sistemas de creencias más eficaces, tanto para el mismo como para sus seguidores.
-Facilitar la conversión de este cambio de creencias en una nueva forma de liderazgo y comportamientos productivos en el ámbito
laboral.

CONTENIDOS DEL TALLER:
•
•
•
•
•

Introducción al Coaching, PNL e inteligencia emocional. El liderazgo /tipos de liderazgo/liderazgo personal.
Creencias y valores.
Comunicación eficaz y eficiente. Habilidades de comunicación y liderazgo.
Visión propia de liderazgo. Cambio de perspectiva.
Gestión de elementos tóxicos.

DATOS GENERALES
LUGAR: Palma, Sede del COIBA (C/ Almirall Gravina, 1, bajos. 07014)
DÍAS: 5, 7, 9, 12 y 13 de febrero de 2018 - HORARIO: de 16:00h. a 20:00h.
TOTAL HORAS:

20h

PLAZAS: 20 PRECIO: Colegiados COIBA 30€ (No colegiados 100€)

IMPORTANTE: La asignación de plazas se realizará por riguroso orden de inscripción, con preferencia para los colegiados del COIBA Para
la realización del curso será requisito indispensable tener a un mínimo del 75% de inscritos.
* Asistencia mínima al 80% del curso para la obtención del diploma oficial.
*Pendiente de acreditación por la CFC (la edición de 2017 fue acreditada con 3,1 créditos CFC)
INSCRIPCIONES: A través de nuestra web www.infermeriabalear.com o, directamente, en la sede colegial.
MÁS INFORMACIÓN: Sede COIBA Palma - Tel. 971462728 - formacio@infermeriabalear.com

