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¿Para qué?
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! Existe una gran necesidad de acompañamiento alrededor del cuidado adecuado de 
la salud, no solo a nivel preventivo sino cuando ya la enfermedad se ha hecho 
presente. En general los especialistas disponen de muy poco tiempo para atender a los 
pacientes de manera que todas las dudas sean resueltas y algunas decisiones sean 
tomadas. 

! Van a tener una gran ventaja aquellos médicos y otros profesionales de la salud que 
logren manejar las competencias de comunicación y los procesos necesarios para 
lograr verdaderos cambios de hábitos y adhesión a los tratamientos. 

! También se requieren coaches profesionales, que apoyen a los médicos, que 
acompañen a los pacientes en sus procesos recuperación de salud y de gerencia de la 
enfermedad, para lograr mejores desenlaces. Ya en algunos hospitales adscritos a la 
Universidad de Harvard existen Coaches en Salud, apoyando la labor de los 
profesionales clínicos.
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! Entrenamiento de 136 horas académicas. 
! Certificación Internacional del Neuroscience & Coaching Institute, 

líder en formación integral en Coaching en Salud y Bienestar. 
! Título obtenido: Certificación en Coaching en Salud y Bienestar - 

Medicina de Estilo de Vida*. 
! * Medicos tendrán adicionalmente certificación en Medicina de 

Estilo de Vida. 
! Conocimientos de aplicación inmediata al quehacer diario. 
! Competencias que ayudan a salvar vidas.

Programa
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✓ Neurociencias aplicadas al día a día. 
✓ Metodologías de acompañamiento al cambio 

personal. 
✓ ¿Desde qué lugar en tu interior estás prestando 

tu acompañamiento? 
✓ Coaching Práctico. 
✓ Mentoría aplicada a la salud y la prevención. 
✓ La Entrevista Motivacional como alternativa 

rápida de intervención.

✓ Neurocoaching aplicado al cambio de 

actitudes y comportamientos. 
✓ Etica de los procesos de Coaching en Salud. 
✓ Relación del coach con el personal de la salud. 
✓ Liderazgo práctico en la rutina diaria. 
✓ Creando y fortaleciendo la cultura  

Medicina de Estilo de Vida

Tópicos



Dr. Luis Gaviria Dr. Carlos Avila Lic. Antonio Gutierrez

Dra. Eliana Correa Coach Mar Garcia Psi. Betty Leal

Facultad

Lic. Maria Soto

Lic. José M. Del Rio
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! Vía videoconferencia interactiva, de alta participación, con acceso 
directo a instructores y compañeros en formación. 

! Clases Viernes y Sábados en horarios accesibles. 
! Disponibilidad de todas las clases grabadas en video y de las 

presentaciones de diapositivas. 
! Ejercicios prácticos para llevar a la realidad del día a día. 

Metodología
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! Para información de fechas, matrículas y 
detalles adicionales, por favor haz click 
aquí: 
http://www.neurocoaching.us/
certificacion-coaching-salud-bienestar/ 

Matrículas

http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
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! US $2,650 - ó 8 cuotas de US $325 
! Planes de pago personalizados. 

Haz click aquí para ver los detalles: http://www.neurocoaching.us/
certificacion-coaching-salud-bienestar/  

! Grupos de empresa: 3 o más participantes, 7% de descuento. 
Se pueden sumar los descuentos para grupo de empresa y 
pago de contado: 17%, queda en US $2,199  
Haz click aquí: http://www.neurocoaching.us/certificacion-
coaching-salud-bienestar/ 

Inversión

http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/
http://www.neurocoaching.us/certificacion-coaching-salud-bienestar/


10 Razones para formarte en NCI como  
Coach en Salud y Bienestar

www.neurocoaching.us



1 Razón: Formación de Clase Mundial

• Entrenamiento basado en las 
mejores prácticas. 

• Los instructores son Coaches 
Profesionales, médicos y de 
otras profesiones. 

• Un record de éxito a nivel 
empresarial.



2 Razón: Basado en Neurociencias
• Neurociencias prácticas enseñadas 

por médicos y profesionales de la 
salud. 

• Las Neurociencias nos ayudan a 
entender mejor la naturaleza humana 
y comprender mejor el manejo del 
riesgo. 

• Metodologías probadas aún en 
ambientes de cirugía. 

• Presentado en lenguaje simple y 
práctico.



3 Razón: Interculturalidad

• Estudiantes de diversos 
países compartiendo su estilo 
y cultura, enriquecen la 
formación para ejercer en 
todas partes del mundo. 

• Una verdadera diversidad de 
culturas y profesiones.



4 Razón: Virtualidad en vivo
• Tomando las clases en vivo 

desde la comodidad de sus 
hogares, nuestros estudiantes 
tienen más tiempo para 
compartir en familia. 

• El ahorro de tiempo por ahorro 
de desplazamientos es 
inmenso. No hay costos 
adicionales de participación.



5 Razón: Certificación Internacional

• El Neuroscience & Coaching 
Institute (NCI) es licenciatario 
de la International Association 
of Coaching, que acoge y 
certifica Coaches alrededor 
del mundo.



6 Razón: Énfasis en el Ser
• Además de la sólida 

formación en Coaching en 
Salud, el Neuroscience & 
Coaching Institute (NCI) 
enfatiza el desarrollo de 
habilidades humanas y 
valores. 

• Nuestros líderes son personas 
de altas calidades humanas y 
profesionales.

Verdad 

Honestidad 
Libertad 

Servicio 
Autocuidado



7 Razón: Basados en USA

• Nuestros estudiantes son 
formados y graduados en una 
institución 100% Americana, 
con altos estándares y 
alcance mundial.



8 Razón: Alta tecnología, fácil

• El Neuroscience & Coaching 
Institute (NCI) dispone de 
tecnología de 
comunicaciones, de fácil 
utilización, creando ambientes 
de triunfo en la formación y en 
el ejercicio de su profesión.



9 Razón: Familiaridad y apoyo
• El Neuroscience & Coaching 

Institute (NCI) mantiene un 
ambiente cálido y de apoyo, 
donde la persona es lo 
esencial. 

• Muchos de nuestros 
estudiantes, después de 
graduarse ¡nunca se van!



10 Razón: Accesibilidad
• Nuestros estudiantes pueden 

tomar sus clases desde su 
ordenador (computador), 
desde sus tabletas y desde 
sus teléfonos inteligentes! 

• Adicionalmente llevamos a 
cabo entrenamientos 
presenciales en diversas 
ciudades.



Acompañando y transformando 
vidas hacia  

la excelencia y la felicidad



Inscríbete aquí para enviarte sin costo  
videos y recursos de, coaching y liderazgo  
y si quieres formarte con nosotros ponte en 

contacto ahora mismo: 
http://www.neurocoaching.us  



Muchas gracias


