
TRANSFORMAR LA COMUNICACIÓN PARA SUPERAR BARRERAS
RELACIONALES
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Identificar el estilo de mi interlocutor

CONTENIDOS

Los profesionales de la salud se encuentran continuamente en escenarios en los que deben apoyar
a los estados emocionales dentro de los hospitales. Esto supone un fuerte desgaste más teniendo
en cuenta los años que se han vivido por falta de plantilla, y cómo no, la época COVID que apenas
parece empezar a dejar atrás.
Entonces, es necesario plantearse la siguiente disyuntiva: Si los profesionales de la salud velan por
el bienestar emocional en los hospitales, ¿quién vela por el bienestar emocional de los profesionales
de la salud?
Como se podría entrar en un bucle infinito, se propone trabajar las habilidades comunicativas de los
profesionales para que les sea más fácil conectar y entenderse con los demás, suponiendo menos
conflictos y de rebote una mejora del estado emocional tan de ellos como de los profesionales de
los hospitales con los que tratan.
Por este motivo, se pretende trabajar desde dos ámbitos. En una primera parte, las habilidades
comunicativas para conectar y entendernos mejor con los demás, y por otra parte, mejorar nuestro
estado emocional.

Conocerse y entenderse mejor a uno mismo

Funcionar con mayor eficacia

Crecer en madurez emocional

Conocer y apreciar a otras personas con estilo diferente

BENEFICIOS CLAVE

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

Se trabaja la comunicación en base a los distintos

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 poder entender mejor

con los demás.

Mejorar la efectividad de las relaciones

Entenderse mejor con todo tipo de personas

Evitar y gestionar conflictos

¿TENEMOS LA MISMA RECETA DE COMUNICACIÓN PARA TODOS?

http://www.4dhealth.com/

