
 
H E A L T H  C O A C H

LIDER DEL PROCESO ASISTENCIAL
CURSO DE EXPERTO UCM 

21 CRÉDITOS ECTS
Entrenamiento en Habilidades de Acompañamiento,

 Transformación y Desarrollo Personal, 
al servicio del Paciente 

 
 



Empresa fundada por Ejecutivos  y  Coaches, con la intención de transmitir toda nuestra
experiencia y acompañar a las Organizaciones en su Crecimiento a través de la consultoría,

formación y adquisición de competencias con una triple meta:
Mayor Productividad, Mayor Bienestar, Menor Coste.

 
 

GROW aúna vocación y años de experiencia. Escuchamos a las organizaciones y las tratamos
con consciencia puesto que se componen de personas y cada una de

las organizaciones tiene su propia personalidad.
 

Nuestra Visión es ser la primera Empresa Consultora especializada en el Sector Sanitario y una
de las principales empresas dedicadas a formar Directivos y a guiarlos en su transformación.

 
Convirtiendo Organizaciones en Equipos.

S O B R E  N O S O T R O S



M E T O D O L O G Í A

La Metodología                                  es un método

EXPERIENCIAL, donde con dinámicas y casos prácticos,

tomarás CONSCIENCIA de tus sentimientos y emociones;

así como de los pensamientos y creencias que los generan.

EL mayor BENEFICIO de                                   es acompañarte

en tu desarrollo personal y en la mejora de tu calidad de

vida; además que RESUELVE, a través de la reflexión y el

autoconocimiento, que tus cambios sean más profundos y

consistentes para tu mayor crecimiento.

Generarás tú transformación a través de un Plan de ACCIÓN  

para alcanzar tu propósito.
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El Health Coach  adquiere los conocimientos necesarios para ponerlos al servicio del paciente
y conseguir el compromiso, responsabilidad, empoderamiento y evolución que este necesita

para pasar de:
 

Paciente Pasivo a Paciente Activo.

Es un programa de 150 h con 21 créditos ECTS de la Universidad Complutense de Madrid, de
entrenamiento en  Habilidades de Desarrollo, Crecimiento y Transformación Personal y Profesional,

que enseña como acompañar a nuestros pacientes que viven con una enfermedad crónica o
pacientes con un tratamiento de larga duración

 y/o en investigación clínica .

 

H E A L T H  C O A C H

Personal Sanitario - Medicos -  Enfermería-Fisioterapeutas - Farmacéuticos - Investigadores -
Trabajadores Sociales - Personal Residencia Tercera Edad - Gerencia Sanitaria....

A QUIÉN VA DIRIGIDO



GROW es consciente de la necesidad que existe en Sanidad de
profesionales que, además de gozar de unas excelentes competencias
propias de su formación, sean personas motivadoras, positivas, empáticas,
sociables, generadoras de ilusiones y que empoderen al paciente. Esto no
es tarea fácil y para ello se necesitan habilidades que van más alla de las
propias requeridas por la profesión.

HEALTH COACH, nace para enseñar a los profesionales esas habilidades
que les permitan acompañar a los pacientes; ayudándoles a construir
motivación, confianza, compromiso, autocuidado, responsabilidad; a
encontrar respuestas en sí mismos y elaborar su propio Plan de Acción.

El Compromiso y la Actitud son esenciales.



 
Maneja las herramientas  de Desarrollo y Crecimiento Personal y Profesional, Recursos, 

Habilidades y Competencias para ponerlas al servicio de tus pacientes.
 

Desarrolla relaciones interpersonales y de Comunicación sanas para gestionar y
 resolver Conflictos; disminuyendo tu nivel de estrés.

 

Incrementa la Motivación y la Autoestima personal y de tus pacientes.

Acompaña a los pacientes ayudándolos a construir motivación, confianza, compromiso, autocuidado,
responsabilidad; a encontrar respuestas en sí mismos y elaborar su propio Plan de Acción.

  
Consigue equilibrio entre salud y bienestar mejorando el desempeño y la productividad.

 
 



Cronic HEALTH COACH
Diabetes
EPOC
Cardio
Oftalmo
.....

Aid Assistant
HEALTH COAH

ESPECIALIDADES
 

Entrenamiento en Habilidades de
Acompañamiento, Transformación y

Desarrollo Personal, al servicio del
Paciente Crónico

HEALTH
COACH

ENFERMERIA 
 FISIOTERAPIA

Recaida 
Frustración
Paciente Activo - 
Aceptación(Incorporar la
enfermedad en el dia a día) 
Limitantes - Situación laboral y
familiar difícil - Manejo de conflictos 

.........................

Recaida 
Frustración 
Paciente Activo
Aceptación
Malas noticias y preparación 
Limitantes 
Situación laboral y familiar difícil

 Onco HEALTH COACH LTA HEALTH COACH(3 a 12 meses)
Recup Funcional 
FIV 
Enfermedades de la mujer/hombre
Dental 
Estetica 

 Aceptación
Dificultades en procesos que no son para
siempre - Creencias/tabues
Saboteadores
Manejo de la expectativa -Coincida el
resultado con lo que imaginamos -
Limitantes 
Situación laboral y familiar difícil,Manejo de
conflictos -

Clinical 
HEALTH COAH

ENFERMERIA 
 FISIOTERAPIA

Unir la experiencia paciente 
con el resultado de la investigación
Redirigir la investigación clínica 
hacia otras lineas

Frustración Paciente
Frustración Profesional 
Exito 
Fracaso (cancelación del estudio(

Pharma  
HEALTH COAH

Formar en las habilidades
emocionales y de acción con los
pacientes, sanitarios e industria

FARMACÉUTICOS

MEDICOS
 

MEDICOS
INVESTIGADORES

 



Los Retos de la
Sanidad del S. XXI
y el papel del
Coaching

Visión global del sistema , adquiriendo conciencia
de la trascendencia y el impacto que puede tener su
desempeño en el sistema de salud y la importancia
de desarrollar habilidades y competencias de
acompañamiento en su rendimiento profesional y
en el sistema de salud en general.

Conocimientos Básicos de la profesión de coach.
Estándares de conducta del coach ¿Para qué sirve (y
para qué no sirve) elcoaching? (Mentalidad de
coach, Sentar las Bases, Co- Crear la relación,
Comunicar con Efectividad, Cultivar el Aprendizaje y
el Crecimiento, Gestionar el progreso y la
Responsabilidad)

Tomar conciencia de las relaciones y los ámbitos
implicados  
(HC-Paciente-Familia/Entorno-Organización)

Diseñar marcos de relación y actuación específicos.

1MODULO 
8H

Situación Actual del
Sistema Sanitario

Impacto del Health
Coach en los sistemas de
salud, la productividad y
el PIB

Ambito del Health
Coach en el modelo de
Kaiser Permanente

La Huella del Health
Coach en los distintos
entornos del sistema
(pacientes, familiares,
profesionales,
organizaciones, sistema
sanitario

Qué es un Health
Coach

Competencias
Básicas del Health

Coach

Relaciones Healht
Coach-Paciente y

Health Coach-
Entorno

Modelo GROW
Método CAR

Competencias
Clave  del Health

Coach



Desarrollo de las
Competencias del 
Health Coach (I)

Modos de establecer acuerdos claros entre todas
las partes implicadas (HC-Paciente-Familia-
Supervisores/Doctores/Organización)

Modos de favorecer una relación de confianza
mutua entre el profesional de la salud y el
paciente

Modos de desarrollar una presencia y una
escucha adecuadas para un  acompañamiento
eficaz

Modos de comunicarse con el paciente de
manera efectiva y constructiva

En este módulo se aprenderán y pondrán en
práctica  las competencias y habilidades básicas
para el desarrollo de un Health Coach en relación a:

2MODULO 
40 H

Estableacimiento
de acuerdos y
expectativas entre
el Health Coach y 
 el paciente, su
entorno y
organización

Co-Definición de
Objetivos y Co-creación
de la relación

Principios básicos del
acompañamiento en la
relación 
Health Coach-Paciente

Comunicación
Eficaz (I)

Escucha Activa
Inteligencia

Energética  del
Health Coach)

Comunicación
Eficaz (I)

Comunicación
Directa

El uso del silencio y
las pausas para

invitar a la reflexión
y la expresión de

emociones y
pensamientos del

paciente)



Desarrollo de las
Competencias del 
Health Coach (II)

Generar  conciencia, aceptación  y
responsabilidad en el paciente

Empoderar al paciente

Motivar para la aceptación de la
situación/enfermedad- 

Motivar para generar y mantener una visión del 
 futuro deseado

Proporcionar feed-back objetivo y constructivo
sobre el comportamiento observado en los
pacientes.

En este módulo se aprenderán y pondrán en
práctica  las competencias y habilidades básicas
para el desarrollo de un Health Coach en relación a
sus capacidades de generar conciencia de la
situación en el paciente

Se realizarán simulaciones (role-plays) de
situaciones típicas para Aprender habilidades y
modos de:

3MODULO 
28 H

Evocar Conciencia
en mis
interlocutores

Preguntas Poderosas

Feedback y
FeedForward

El
acompañamiento

del HC como
proceso de

transformación

Gestión intra e inter
sesiones

 

El Modelo 
Divergencia-
Convergencia en los
procesos creativos

Chequeos de
progreso intra e

inter sesiones
 

Los ciclos naturales
y la curva del
crecimiento

transformado



Desarrollo de las
Competencias del 
Health Coach (III)

El nivel de compromiso del paciente
La definición de un plan de  acción hasta el
siguiente encuentro o fase.
La medición del progreso futuro 
La toma de conciencia respecto al impacto de
sus acciones en los distintos niveles implicados
(Paciente, familia, entorno social, futuro deseado,
etc)

En este módulo se aprenderán y pondrán en
práctica  las competencias y habilidades básicas
para el desarrollo de un Health Coach en relación a
sus capacidades de facilitar el aprendizaje y el
progreso de su paciente.

También en este módulo  aprenderán conceptos
básicos de los aspectos y fenómenos del
comportamiento humano que pueden interferir en
el progreso del paciente y en la relación Health
Coach-Paciente, así como herramientas para
trabajar de modo más efectivo en las
conversaciones y el afrontamiento del
acompañamiento, gestionando mejor el efecto que
las emociones, pensamientos y emociones del
paciente puedan tener en sus interacciones con el
Health Coach y con su entorno.

4MODULO 
28 H

Facilitando
Aprendizaje,
desarrollo y
Compromiso

Red de Apoyos y niveles
de apoyo (emocional,
mental,
comportamental)

Herramientas de
apoyo en el

acompañamiento
desde la Psicología

y la
Neurolingüístican

Ansiedad, Estrés

Bloqueos Emocionales y
Creencias desde la

neurolinguística
 

El modelo de LA  INDEFENSIÓN
APRENDIDA como marco de

entendimiento de las relaciones
Emoción, Pensamiento, Acción

Previsión de Obstáculos

Métodos de Verificación
de avances y de
medición de logros y
Evaluación de
Resultados en Salud

Métodos de Verificación de avances
y de medición de logros y
Evaluación de Resultados en Salud
FOLLOW-UP/Seguimiento 3/6/9/12
meses



Protocolos y
Procedimientos.
Diseño de mi
Proyecto Personal
como Health
Coach

También recibirán el testimonio real de un
paciente/expaciente y aprenderemos de sus
experiencias y su historial de desarrollo, mejora y
superación/convivencia de/con  la enfermedad, así
como de sus opiniones sobre la importancia de un
acompañamiento adecuado por parte de los
profesionales sanitarios.

Finalmente aprenderán metodología y recursos
propios  para el diseño de su PROYECTO PERSONAL
y Visión profesional de futuro como Health Coach.

5MODULO 
16 H

Nuevo Proceso
asistencial 

Evaluación y resultados
en Salud del nuevo
proceso asistencial con
el Health Coach

Construcción de un
Plan de Desarrollo

como Health Coach

Rueda de la Vida
del Health Coach(

Construcción de mi
Mapa de Ruta

 

Identificación y reconocimiento de
los próximos pasos más relevantes

Ejemplo de Protocolo y
Procedimiento



Especialidades

Modulo experiencial donde veremos la
recaída, frustración, Situación laboral y
familiar difícil y el manejo de conflictos. Las
malas noticias y preparación. Las dificultades
en los procesos que no son para siempre,
creencias, tabúes y saboteadores. El manejo
de la expectativa que coincida con el
resultado que imaginamos . En referencia al
Clinical HC uniremos la experiencia del
paciente con el resultado de la investigación,
la frustración del paciente y del profesional
ante el fracaso (cancelación del estudio) y el
éxito.

Recibiremos la visita de un/a paciente-
expaciente   que eligió contar con el apoyo de
un coach profesional durante las fases más
difíciles de su proceso de tránsito y
recuperación de la enfermedad.

Analizaremos con su testimonio algunas de
las claves que justifican el valor del coaching
en el afrontamiento de la enfermedad.

6MODULO 
16 H

Cronic Health Coach
Onco Health Coach
LTA Health Coach

Fases previsibles en el proceso, Recaida,
Frustración, Resistencia al tratamiento,
Aceptación, Paciente Activo, Limitantes,
Situación Laboral Difícil, Manejo de Conflictos,
Creencias/Tabúes, Saboteadores...

AIDS ASSISTANT HEALTH COACH

Enfoque de patologia.PHARMA HEALTH
COACH

Acceso al paciente
Enfoque de Patología

Adherencia al tratamiento
Consejos de Salud

Contacto con el paciente
 

Frustración del Paciente
Frustración del Profesional
Exito y Fracaso
La motivación al Exito vs. la Motivación a Evitar el
Fracaso (Atkinson)
Aprendiendo de la experiencia real de otros

Clinical HEALTH COACH

Cierre con Testimonio 



Prácticas Clínicas
Demostración en entorno y caso real de
todas las competencias del HC trabajadas
durante el curso

Habilidades para Gestionar un PROCESO DE
ACOMPAÑAMIENTO con un paciente
durante un período prolongado de tiempo
(3-6-9-12 meses)

Prácticas  MENTORING
GRUPAL

4 sesiones de 2 h para
seguimiento prolongado

durante 3-6-9 12 meses
 

Prácticas
CLÍNICAS/MENTORING
Cada alumno participante (tras
haberle sido asignado un
paciente)  dispondrá de sesiones
de supervisión con un especialista
en coaching

MODULO 
PRÁCTICAS CLÍNICAS y MENTORIZACIÓN
14 H



1 2 3

PROFESIONAL EXPERTO
SANITARIO

 
 
 
 

Nuevos enfoques y
oportunidades
profesionales,

conocimiento a nivel
experto en salud

colaborativa y sostenible 

 
 
 
 
 

REDUCCIÓN EN
GASTOS

SANITARIOS 
=

SOSTENIBILIDAD
 

Paso de 
Paciente Pasivo a 

Paciente Activo.
Paciente

empoderado y
responsable de su

autocuidado
 

OPTIMIZACIÓN
DE LOS

RECURSOS
SANITARIOS

 
 

Aumenta la
disponibilidad de
las consultas y de

tiempo para el
profesional SISTEMAS DE SALUD,

PRODUCTIVIDAD DE LAS
EMPRESAS

 Y EN EL PIB 

IMPACTO DEL HEALTH
COACH

80%
Consultas son

pacientes crónicos
(OMS)

75%
Gasto Sanitario

50 %
De los pacientes

crónicos realiza un
incumplimiento

de la pauta
médica (OMS)

10%
Realiza un cambio

de estilo de vida

20%
de enfermedades
crónicas no está
bien controlada

19 MIO
enfermos crónicos

en España 



Autocuidados
 

Paciente-Pasivo a Paciente-Activo
siendo partícipe de sus propios cuidados,

prevenir complicaciones y enlentecer la
progresión de la enfermedad y adoptar

medidas de apoyo a los cuidadores
 

Reforzar el papel del médico
nuevas herramientas para la gestión

integrada del paciente
 

Reforzar el papel de la enfermería
 con nuevas competencias para la

prevención y seguimiento de pacientes
crónicos 

(Health Coach)

Cuidados 
Profesionales

 

Pacientes con alta
complejidad (5%)

 

Pacientes
crónicos(70%-80%)

 

Pacientes de riesgo
alto (15%)

 

Población general
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Á M B I T O  D E L  
H E A L T H  C O A C H
E N  E L  M O D E L O  D E
K A I S E R  P E R M A N E N T E



Asistencia centrada en el paciente
Adaptación a las necesidades del
paciente evitando la fragmentación
de la atención
Paciente activo con mayor
protagonismo y corresponsabilidad
en el proceso de su enfermedad

Mayor autonomía del paciente y
familiar en el autocuidado y en la
gestión de su enfermedad
Acceso a consejo clínico e
información sobre su enfermedad sin
desplazamientos , desde el domicilio,
evitando saturaciones de la red
asistencial

Mejora del acceso a información del
paciente en todos los niveles
asistenciales y a nivel social
Mejora del nivel de competencia y
capacidad en la gestión en todos los
niveles de organización y enfermería
 

Uso más adecuado de los recursos
Agilidad en la gestión de los pacientes
Disminución de la demanda
Apoyo y colaboración con
organizaciones de pacientes y
familiares

Evolución hacia un sistema más
proactivo
Adecuación en cada momento a las
necesidades del paciente 
Disminución de la variabilidad por la
utilización común de protocolos , vías y
guías clínicas homogéneas.

Optimización por el uso racional de los
recursos 
Mejora de la eficiencia del sistema
Cultura de evaluación y mejora
continua

Pacientes y familiares

Disminución de la morbilidad: reagudizaciones o aparición de nuevas patologías
Mejora de la calidad de vida y mayor satisfacción de los pacientes y familiares
Disminución de la mortalidad evitable por esfermedades crónicas

Pacientes

Profesionales OrganizacionesBeneficios

Calidad de la
prestación asistencial

Gestión y 
Sostenibilidad

Resultados 
en salud

Fuente: Sacyl

H U E L L A  D E L  
H E A L T H  C O A C H



Prevención
Selección adecuada de
los procesos clínicos
Selección de los
pacientes (estratificación)
Atención integral
Mayor participación e
implicación de pacientes
(autocuidado

1.
2.

3.

4.
5.

Atención Primaria eje de
la atención de los
crónicos
Asegurar la continuidad
de los cuidados
Cambios en la cultura y
en las formas de trabajo
(roles, competencias, etc)

1.

2.

3.

Evaluación del impacto
en Salud, en el uso de los
recursos y en los factores
socioeconómicos
Mecanismos de
transmisión de "mejores
prácticas" y de innovación

1.

2.

Transformación
 del Sistema

Acción 
integrada

Atención 
fragmentada

Gestión eficaz de la
enfermedad

Gestión eficiente de los
Recursos

Evaluación de resultados y
mejora contínua

Paciente orientado a la prevención
con un mejor acceso a los recursos y

mayor autonomía

Mayor capacidad de resolución
capacitación de profesionales y

atención del paciente en el
dispositivo más adecuado a su

necesidad

Fuente: Sacyl

Cultura de evaluzción, colaboración y
experiencias compartidas y gestión

del cambio

Mejora la gestión y la sostenibilidad

Mejora resultados en Salud y Calidad de Vida

P R O C E S O  D E L  
H E A L T H  C O A C H
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GROW Mindset Education SL
www.growcompany.es
info@growcompany.es

+34 646 955 139
+34 637 640 352


