CURSO "HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA EL HIGIENISTA
DENTAL. ¿ESTÁS COMUNICANDO? "
Dirigido a:

Técnicos superiores en higiene bucodental y estudiantes

Fecha de celebración:

15 de Mayo 2021

Horario:

De 10:00 a 13:00 Duración total: 3 horas

Método de celebración:
Objetivos:

Online a través de plataforma en directo
OBJETIVO GENERAL:
El objetivo genera del curso es proporcionar herramientas y
conocimientos para mejorar los procesos de comunicación del
higienista dental en su actividad profesional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
•
•
•

Conocer qué es la comunicación y cuáles son sus
elementos.
Conocer el proceso de comunicación, sus
barreras y cuáles son las pérdidas que se
producen en el proceso de comunicación.
Conocer las habilidades de comunicación: comunicación
eficaz/comunicación asertiva

Programa:
¿Sabemos comunicarnos? Saber comunicarse tiene sus
dificultades, pero es necesario aprender a hacerlo del mejor modo
posible para poder interactuar con nuestros pacientes,
compañeros, jefes y el entorno en su globalidad.
La comunicación será una de nuestras mejores herramientas en el
desarrollo de gran parte de nuestras actividades diarias, tanto a
nivel relacional, como a la hora deconseguir los objetivos que nos
marquemos con nuestros pacientes, así como en nuestro
desarrollo profesional.
Es imposible no comunicar, estamos todo el tiempo comunicando,
la dificultad radica en hacerlo del modo adecuado para conseguir
el objetivo que nos marquemos: cambiar un mal hábito de salud
en un paciente, explicar un tratamiento, conseguir unaadhesión
terapéutica. lo que nos marquemos como objetivo.

Ponente:

Dña. Leonor Martín-Pero (Higienista Dental)

Precio:

Colegiados (Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid,
Valencia) ……………………………….. 15,00.-€
Estudiantes …………………………… 15,00.-€
NO Colegiados ………………………. 40,00.-€

Forma de pago:

Transferencia bancaria.
LIBERBANK IBAN: ES49 2048 1223 1234 0002 6697

Más información:
Colegio Profesional de Higienistas Dentales de Extremadura
Teléf. 687962590
e-mail: info@colegiohigienistasextremadura.com

-

La inscripción de higienistas dentales no colegiados deberán adjuntar fotocopia de su
titulación.
Los estudiantes deberán aportar copia de matriculación del centro de estudios

