
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Desde DENTAID continuamos apoyando a los higienistas dentales con nuevos cursos de 

formación de su interés. 

Os invitamos a participar en esta nueva convocatoria focalizada en abordar la importancia de la 

implicación del paciente en el éxito de su tratamiento. 

  

El programa formativo aborda evidenciar la importancia de acompañar al paciente en la 

introducción de nuevos hábitos y proponer nuevas herramientas a los higienistas para 

lograr la eficacia de los tratamientos que se prescriben desde la clínica dental. 

Con el fin de adaptar el tema elegido al número de asistentes deseado, se utilizará el formato de 

conferencia con la particularidad de que el formador combinará el contenido teórico con dos 

dinámicas en la que interactuará con todos los profesionales asistentes tratando de hacer más 

amena y útil la sesión.  

 

PONENTE 

 

YANINA WAX 

·Ingeniero superior industrial con orientación organización empresarial.  

·Máster en Administración de Empresas (MBA Executive) (ESIC).  

·Inició su formación en Habilidades Sociales con la multinacional Elogos y MRC para 

profesionales multidisciplinares en el territorio español.  

·Especialización en la consultoría, formación y ponencias de habilidades sociales y directivas. 

·10 años de experiencia en la gestión, diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de 

consultoría y formación para grandes colectivos en modalidad presentación, virtual y blended: 

Foco en habilidades interpersonales, comerciales, de liderazgo y gestión de proyecto (PMP).  

 

PROGRAMA 

1. Introducción 

2. El hábito de la responsabilidad 

·Teoría y dinámicas acerca de la responsabilidad y la influencia 

 ·Herramientas para trasladar al paciente su responsabilidad para la eficacia del 

 tratamiento prescrito 

3. Influencia y persuasión 

·Potenciar nuestra capacidad para persuadir, influir y motivar a los pacientes 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Horario: 10:00 a 13:30h  
Día: Sábado, 19 de noviembre de 2016 

Lugar de celebración: Hotel NH Palacio de Castellanos 

       San Pablo, 58-64. 37008. Salamanca. 

 

Inscripciones: Para confirmar tu asistencia ponte en contacto con nosotros inscribiéndote 

directamente en www.dentaid.com, apartado Profesionales/Aula Dentaid. Plazas limitadas.  

 

Con Invitación previa. Imprescindible indicar el código en el momento de inscripción.  

(Contacta con tu visitador médico) 

 

Se entregará diploma de asistencia y créditos oficiales otorgados a través del Consell Català de 

Formació Continuada de les Professions Sanitàries- Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud. 

 

Se servirá un coffee-break a media mañana.  

 

 

 

 
Organizado por: 

 
www.blogsaludbucal.es

 

#AulaDENTAID 

Dirigido a: Higienistas dentales 

Ponente: Yanina Wax  

Salamanca. Sábado 19 de noviembre de 2016 

 

IMPLICAR AL PACIENTE 
EN EL ÉXITO DE SU 
TRATAMIENTO 

http://www.dentaid.com/

