
 
Nos dirigimos a ustedes para recordarle la próxima celebración de  
 

“DERMA-COACHING 2016” 

TALLER INTERACTIVO PARA LA EXCELENCIA EN LA 
COMUNICACIÓN Y LA GESTIÓN DERMATOLÓGICA 

 

Hemos creado un Taller multidisciplinar, compacto y enfocado en 
esos aspectos de la competencia clínica ajenos al conocimiento 
científico.  
 

Aspectos como:  
La experiencia global del cliente y la comunicación efectiva con él. 
El impacto positivo en la venta y fidelización de una comunicación no 
verbal óptima y depurada 

Los pasos y las claves para cerrar la venta de tratamientos. 
La gestión de pacientes conflictivos y situaciones difíciles. 
La formulación magistral a la carta como elemento de diferenciación 
y fidelización. 
Personal Branding y Marketing de la Clínica Privada. 
Gestión de Redes Sociales efectiva. 
 

Indudablemente, son aspectos fundamentales que hay que dominar 
en el entorno social en el que se encuentra actualmente la 
dermatología. 
Por ello, estamos convencidos de que resultará sumamente 
interesante para todos los dermatólogos. 
 

Está especialmente dirigido a: 
 

-Profesionales jóvenes y dinámicos que deseen aportar un importante 
valor añadido a sus clínicas o consultas privadas, empleando 
elementos y estrategias que los diferencien de aquellos profesionales 
veteranos y consolidados que no tienen en cuenta el nuevo entorno y 
no actualizan sus recursos de venta y comunicación. 
 

-Profesionales con clínica o consulta privada estable y rentable que no 
quieren caer en la obsolescencia y presentan una necesaria inquietud 
por no quedarse desfasados en antiguos modelos de comunicación 



con el paciente, aprovechando las ventajas que presenta el entorno 
actual. 
 

Este Taller cuenta con el Aval de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología AEDV. 
 

Aquí enlace a la Página Web del Taller donde encontrar toda la 
información necesaria, así como Programa y Registro de 
PREINSCRIPCIÓN para los interesados. 
 

http://www.medicalcoach.es 

 

El Taller se realizará en un marco muy reducido (máximo 24 
dermatólogos). 
 

Para participar en el proceso de selección y optar a ser becado por uno 
de nuestros laboratorios colaboradores es necesario rellenar la ficha 
de PREINSCRIPCIÓN en el Taller a la que se accede a través de este 
enlace: 
 

http://www.medicalcoach.es/pre-registro/ 

 

El primer taller lo realizaremos el 21 y 22 de Octubre. 
Todos los talleres los realizaremos en Madrid. 
Si estás interesado en participar en el Taller pero, por problemas de 
agenda, te resulta imposible hacerlo en esta primera convocatoria, 
puedes igualmente preinscribirte para un futuro Taller. 
 

Asimismo, en caso de duda o necesidad de  más información, 
puedes  contactar directamente con nosotros en el siguiente mail: 
 

info@medicalcoach.es 

 

Muchísimas gracias 

 

Reciba un cordial saludo 

 

Jesús Domínguez Silva 

Dermatólogo 

Director de Derma-Coaching  

http://www.medicalcoach.es/pre-registro/

