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 Podríamos decir que el proceso de coaching  es un 
método que consiste en acompañar, instruir y 
entrenar a una persona o a un grupo de ellas para 
ayudarlas a rendir al máximo sus posibilidades, y 
conseguir así un objetivo que les ayude a 
desarrollarse como ser humano. 

 

 Este proceso de desarrollo implica que la persona 
supere sus limitaciones personales, y así ayudar a 
gestionar óptimamente sus emociones, de manera 
que alcance un estado pleno de salud y felicidad, 
para poder disfrutar de la vida. 

 

 El coaching se centra en lograr objetivos para 
alcanzar una meta propuesta, y no en los problemas, 
siendo esta meta el motor para desarrollar nuevas 
estrategias de pensamiento y acción. 

 

 El coaching va encaminado hacia instaurar en la 
persona nuevos hábitos que sustituyan las viejas 
prácticas dañinas para la salud. 

 

 A nivel de salud, coaching, implica “entrenar” a la 
persona ayudándola a gestionar adecuadamente sus 
emociones, alineando sus creencias con su identidad, 
con el fin de conseguir que sus pensamientos no 
acaben somatizando sus emociones en lesiones a nivel 
corporal. 

 

El coaching es un acompañamiento que nos ayuda a 
hacer a la persona protagonista de todo su proceso. 

 



 SOBRE NUESTRO PERFIL PROFESIONAL 

 

 Habilidades y competencias profesionales/humanas 

 Puntos fuertes y débiles del perfil profesional. 

 Los extremos profesionales:  

 Entre l@s utópic@s y l@s velocist@s. 

 Entre «l@s esponjas» y quienes no se implican. 

 Desgaste profesional y trabajo con estrés continuo. 

 Cuidad@r cuídate. 

 

 .TIPOS DE PACIENTES/CLIENTELA 

  Cómo identificar algunos rasgos. 

  Principios del coaching para la consulta: 

  Escucha activa del paciente/cliente 

  Detectar necesidades de la escucha activa. 

  El estado emocional del paciente. 

  Comunicación verbal, no verbal y paralingüística. 

  Creencias limitantes del paciente/cliente. 

  Reclamos de l@s pacient@s: «EL YAISMO» 

  Implicación activa en su proceso/tratamiento. 

   

 COACHING DE SISTEMAS 

 Cultura y clima de empresa y su reflejo en nuestro 
trabajo. 

 El entorno, mobiliario, maquinaria, orden y su influencia 
en la confianza que generamos. 

 Espacios formales e informales de abordaje.  

 Optimización de mi negocio y eficacia. 

 



 

 El trabajo manipulativo de los profesionales de la fisioterapia, 
permite al profesional conectar con el interior del paciente, a través 
del contacto con su cuerpo. Esta conexión, supondrá en muchas 
ocasiones, el descubrimiento de bloqueos emocionales, así como la 
relación que estas emociones tienen con el problema que aflora en el 
cuerpo físico del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 COMUNICACIÓN ORIENTADA A CONECTAR CON PACIENTES  

 El paciente necesita sentirse tranquilo, arropado, su estado tensional 
disminuye, y el proceso doloroso va remitiendo progresivamente.  

 El Cerebro Emocional y los conflictos que generan enfermedad 
 
La comunicación emocional y las competencias emocionales. 

 El cerebro emocional ¿Qué son las emociones? 

 El sentido de las emociones 

 Las emociones positivas y negativas 

 Conflictos que generan enfermedad (Las pérdidas y las crisis, el 
Estrés, Problemas Psicosomáticos, El Dolor…) y las Actitudes ante la 
enfermedad. 

 El trabajo terapeútico emocional: Factores de la relación de ayuda: 

 

 Saber guiar y acompañar 

 Escucha activa y Empatía 

 Individualidad del paciente y del proceso. 

 Comunicación facilitadora (verbal y no verbal) 

 Saber derivar a profesionales clínicos 

 COMUNICACIÓN EMOCIONAL consciente e inconsciente 

 Consciente y Subconsciente. El poder del lenguaje 

 Sugestiones positivas. Metáforas, visualizaciones, imágenes. 

 

 


