
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA COMUNICACIÓN CON EL
PACIENTE SEGÚN SU ESTILO DE COMUNICACIÓN

El modelo Bridge de Estilo Relacionales:

Bases del modelo

   Los 4 Estilos básicos

   Cómo nos ven y cómo nos pueden ver

   (Rasgos de eficacia e ineficacia de cada Estilo)

Descubriendo mi Estilo Relacional

 Informe personalizado

Habilidades de comunicación y Estilos

  Cómo nos comunicamos con cada Estilo

   Asertividad, feedbak y malas noticias según estilos

   Conectar con los demás

Identificar el estilo de mi interlocutor

Conocerse y entenderse mejor a uno mismo

Funcionar con mayor eficacia

Crecer en madurez emocional

Conocer y apreciar a otras personas con estilo diferente

Mejorar la efectividad de las relaciones

Gestionar los conflictos interpersonales

Entenderse mejor con todo tipo de personas

CONTENIDOS

BENEFICIOS CLAVE

HABILIDADES COMUNICATIVAS SEGÚN LOS ESTILOS RELACIONALES

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

Este blog se centra en el trabajo de la

comunicación en base a los diferentes

estilos relacionales con el modelo bridge.

Las personas tenemos estilos diferentes y

esto hace que recibamos la comunicación

de forma diferente. Adaptar nuestra

comunicación al estilo de la persona a la

que nos dirigimos y ser conscientes de

nuestro propio estilo relacional hace que

evitemos muchos conflictos y nos

podamos entender mejor.

Conocer nuestro estilo nos ayuda a

adaptar nuestra comunicación para

entendernos mejor con los demás.

En esta sesión se trabaja en base al estilo

relacional de cada uno. Cada participante

tiene la posibilidad de poder gozar de un

informe individual sobre su estilo

relacional. Consiste en un simple

cuestionario online de tan sólo 22

preguntas que evalúa y describe el estilo

relacional de cada participante. El

cuestionario identifica el estilo y porcentaje

que cada persona tiene de cada uno de los

4 estilos del modelo Bridge. El informe

facilita además del detalle porcentual, una

explicación detallada de la aportación de

valor y el uso ineficaz de cada estilo, así

como pistas concretas para relacionarse

con el resto de estilos.

¿CÓMO NOS COMUNICAMOS CUANDO TODAVÍA NO TENEMOS LA RESPUESTA?

http://www.4dhealth.com/


Este blog está dirigido a aquellas personas que deben relacionarse de manera eficaz con pacientes

para conseguir vencer situaciones difíciles e incómodas en la comunicación, así como cualquier

persona que quiera mejorar sus habilidades para gestionar emociones. Aprenderán a reconocer,

identificar, regular y controlar tanto las emociones como las emociones de las personas que les

rodean. La finalidad de este blog es ayudar a tener un mejor control emocional, a desarrollar la propia

autoestima, y gestionarla en entornos sociales.

Habilidades básicas de comunicación
Escucha activa y empatía
Feedback

Asertividad
Asertividad, su función como herramienta esencial en la
comunicación
El necesario equilibrio asertivo
Aspectos clave para desarrollar un estilo de comunicación
asertivo
Cómo aplicar la asertividad con nuestros pacientes en
situaciones difíciles e incómodas

Gestión emocional
Evolución cerebral y comportamiento
Estado Anímico. Neurotransmisores y respuestas
emocionales
Inteligencia emocional y contagio emocional
Desarrollar habilidades para identificar, utilizar, comprender
y regular las emociones
Técnicas para mejorar la actitud

Ganarse el respeto de los demás
Saber resolver preguntas de forma asertiva
Saber gestionar una comunicación incómoda
Cómo establecer un canal de comunicación
Saber decir No de forma que no genere impacto negativo
Saber poner límites
Gestionar las emociones
Conocerse y entenderse mejor a uno mismo

CONTENIDOS

BENEFICIOS CLAVE

HABILIDADES COMUNICATIVAS BÁSICAS, ASERTIVIDAD Y GESTIÓN EMOCIONAL

Inscripciones y más información:
info@4dhealth.com
(+34)93 131 63 60

METODOLOGÍA
 

• Role Playing, desarrollo de casos
prácticos y dinámicas grupales

• Herramientas y técnicas de
coaching

• Ejercicios de reflexión y
conciencia

• Vídeos relacionados y ejemplos
inspiracionales

 
 

DURACIÓN
Duración total:  10 horas 

Bloque 1: 5h - Bloque 2: 5h
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