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Co-adáptate, E-motívate y 
Lidérate; Emociones en Acción!!!
• Cumplir objetivos con un rendimiento óptimo

• Adaptarnos al cambio adecuadamente (Fluir con los 
cambios versus resistirnos a ellos)

• Conectar con nuestros recursos y potenciarlos con 
habilidades emocionales

• Realzar nuestras fortalezas y transformar nuestras 
debilidades en oportunidades

• Tener y mantener nuestra mejor versión mientras 
alcanzamos propósitos



Co-adaptarnos: Beneficios que 
obtenemos con el Coaching

• Clarificar los qué, para qués, cuándo, cómo y dónde 
desde nuestra responsabilidad 

• Fomentar la creatividad generando nuevas ideas y 
posibilidades, ampliando perspectivas

• Facilitar la transformación personal y profesional 
para aumentar nuestro poder de acción

• Potenciar nuestros talentos y capacidades

• Superar obstáculos internos (inseguridades y 
miedos) que frenan nuestro desarrollo laboral y nos 
alejan de resultados óptimos



E-motívate y Lidérate con tu trabajo:

• Motivar significa potenciarnos hacia el movimiento.

• Implica identificar recompensas bajo un estado 
emocional saludable cuando emprendemos acciones

• Transmitir motivación mejora el flujo en la relación 
con pacientes y compañer@s, les contagia!!!

• Seamos líderes en nuestro trabajo respetando y 
mejorando nuestras competencias profesionales

• Merecemos y necesitamos estimarnos a diario

• Fomentemos un liderazgo de equipo sanitario sin 
individualismos y con empatía. Objetivos conjuntos



Si sumamos co-adaptarnos, e-
motivarnos y liderarnos obtenemos:

• Mejorar nuestro rendimiento laboral y satisfacción 

personal

• Mejorar la manera de relacionarnos y comunicarnos con 

pacientes y compañer@s

• Fomentar empatía bilateral hacia los pacientes y nuestro 

equipo de trabajo. La empatía es el mejor bálsamo 

para tener y mantener relaciones saludables

• Comunicarnos con técnicas CNV (Comunicación no 

violenta) elimina tensiones y humaniza nuestra profesión 

al basar su lenguaje en las necesidades emocionales que 

todos sin excepción demandamos



¿Qué representamos para el paciente 
como Administrativos de salud?

• La puerta de acceso a mejorar la joya más preciada: SU 

SALUD!!! Nos piden auxilio y comprensión

• Un desahogo y una solución ante una gestión 

administrativa con la que no están conformes 

• Una enfermedad supone una situación vulnerable no 

elegida voluntariamente por el paciente o allegado

• Emociones desagradables más frecuentes que siente un 

paciente: miedos, incertidumbre, inquietud, impotencia, 

limitación, impaciencia e inseguridad



¿Qué espera de nosotros el paciente y 
qué podemos aportarles como AAS?

• Apoyo, trato humano, sonrisas, empatía y escucha 
activa

• Podemos generarles una toma de conciencia y 
responsabilidad en su enfermedad: 
EMPODERARLES

• Polivalencia y clara implicación en nuestra labor 
profesional 

• Presencia involucrada encaminada a una excelente 
calidad asistencial; PATROCINARLES

• Nexo de unión fundamental que enriquece la 
relación médico-paciente



¿Qué nos devuelve el paciente y los 
compañer@s con una actitud co-

adpatativa, e-motivadora y con liderazgo?

• Agradecimiento y sonrisas

• Sentirnos más dignos de la nómina que percibimos 

realizando nuestro trabajo

• Efecto espejo; contribuimos a mejorar su bienestar, a 

entender su lenguaje emocional y lo aprecian

• Pensemos y actuemos como si fuera el ser más querido 

por nosotros a quien estamos atendiendo

• Actitud empática + resolutiva = bálsamo + cercanía con 

su situación vulnerable e involuntaria (enfermedad) 



Recompensas del co-adáptate, e-
motívate y líderate:

• Evitar el conflicto o si ya existe conseguir que no crezca 

más en tiempo y forma resolviéndolo

• Aprendizaje constante mutuo; los pacientes y 

compañeros nos enseñan y nosotros les devolvemos

• Visión y misión emocional en nuestra labor diaria 

desarrollando habilidades que permitan gestionar mejor 

nuestras emociones (prevenir el contagio emocional) y 

las de pacientes y compañer@s

• Foco en la Abundancia del sistema sanitario en 

lugar de las carencias (aunque existan focos de mejora)



Metamorfosis principal del AAS co-
adaptado, e-motivado y liderado

• Conseguir y mantener en nuestra labor una actitud 

proactiva y evitar la reactiva

• Mejorar la manera de comunicarnos y relacionarnos 

con toda la organización sanitaria, siendo nuestro pilar 

las necesidades emocionales del paciente 

• Transmitir seguridad y emociones agradables cuando 

trabajamos para evitar situaciones estresantes y 

desagradables

• Cambiar y mejorar lo que sí depende de nosotros y no 

responsabilizar al resto de agentes sanitario



" Mejor conquistarte a tí mismo que ganar mil 
batallas; ésa es la auténtica VICTORIA!!!”

¡¡¡Co-adáptate, E-motívate y Lidérate; 
Emociones en Acción!!! Prueba y comprueba 
qué sucede…



La 

empatía
es el mejor 

bálsamo 

para sanar 

relaciones


