ESCUELA DE COACHING DE
SALUD, SALUTIS HEALTHCARE
Nombre del programa: “PROGRAMA INTEGRAL EN COACHING DE SALUD”
Dirección: C/Apodaca, 14 -3º MADRID ESPAÑA
Teléfono: +34 639491876
Fax:
Email: info@coachingdesalud.com
Web:
www.coachingdesalud.com
Contacto: Paula Calderón / M. Wein/ María Becerril

Programa Aprobado: PROGRAMA INTEGRAL EN COACHING DE SALUD
Número de horas aprobadas: 60
Fecha de Aprobación: 25 Marzo, 2021
Fecha de validez: 31/07/2024
Tipo de organización: ESCUELA DE COACHING
¿Cómo llevan a cabo la formación? En modalidad presencial y On Line
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? SI
¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?: No
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Ø

Formar Coaches profesionales en las competencias específicas de Coaching establecidas por la
International Coach Federation (ICF), y entrenar su práctica específica en el área de Salud y
Bienestar de manera coach adquiera la confianza, la soltura y las destrezas en el
acompañamiento al cambio de los objetivos de salud de sus clientes

Ø

Integrar las herramientas propias de la disciplina de coaching en el área de la salud, con el fin
de acompañar de forma eficiente el proceso de cambio de hábitos y la consecución de las metas
del cliente relativas a sus objetivos de salud.

Ø

Enriquecer el coaching con otras herramientas avanzadas que faciliten el cambio de hábitos en
el coachee: Programación neurolingüística, CNV, inteligencia emocional, Visualización creativa,
indagación apreciativa, etc.

Ø

Preparar a personas con conocimiento y vocación por acompañar la salud y el bienestar de las
personas, para trabajar de forma efectiva en el mundo de la Salud y el Bienestar.

Ø

Trabajar sobre la práctica real con clientes, aprendiendo a través del “hacer” y recibiendo
feedback del grupo y de los mentores del programa tanto de forma oral como por escrito.

Ø

Ofrecer una posibilidad de especialización y diferenciación dentro del mundo del coaching en el
área de la salud y el bienestar, desde un abordaje integral de la persona.

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

