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Bienvenida al Curso de
Coordinador de Clínica

El Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la
Comunidad Valenciana apuesta por la
formación continua de sus colegiados/as y
busca oportunidades que les ayuden a
desarrollar su carrera profesional.

En ese sentido, sabemos que cada día surgen
nuevas necesidades en las clínicas dentales y
uno de los perfiles más solicitados es el de
Coordinador de clínica dental.

En colaboración con la empresa de
Consultoría Primerared, hemos desarrollado
un Programa formativo que te ayude a
desarrollar las habilidades necesarias para
acceder a ese puesto.

Además, al finalizar la formación tendrás
acceso a la bolsa de empleo que hemos
creado para ofrecerte nuevas oportunidades
en tu crecimiento profesional.



Programa Formativo

MÓDULO 1. Atención y Experiencia de Paciente. 
Ponente: Álvaro de Pedro.
Fecha: 11 de Febrero de 2023

La Clínica Dental como empresa y
situación del mercado.
Atención telefónica. 
Control de la sala de espera. 
Flujograma clínico. El recorrido ideal. 
Gestión de agenda. 
Perfiles de paciente: modelo DISC.

La excelencia en una primera visita.
Atención telefónica.
Agendar exitosamente.
Role-play sobre tipos de paciente.

Mañana:

Tarde Práctica:



MÓDULO 2. Marketing y Comunicación. 
Ponente: Ros Megías.
Fecha: 25 de Febrero de 2023

Estrategia de marketing de la clínica.
Plan de marketing: marketing externo e
interno+plan de social media.
Comunicación interna →  con el equipo y
con la dirección. 
Fidelización del paciente. 
RR.PP: resolución de incidencias,
objeciones, mala prensa, quejas.

Comunicación externa →  con el paciente. 
Cierre de planes de tratamiento.
Seguimiento de pacientes.

Mañana:

Tarde Práctica:



MÓDULO 3. Las bases de la gestión. 
Ponente: Álvaro de Pedro.
Fecha: 4 de Marzo de 2023

Conoce tu figura como coordinador: punto
de partida – DAFO 
Responsabilidades y funciones que se
desempeñan en el puesto. 
Condiciones laborales y salariales del
coordinador. 
Indicadores clave que debes de conocer.
Organización económica y alcance de
objetivos en consulta.
Material. Almacenaje y estocaje.
Cuentas anuales y declaraciones
tributarias.
Estructura de gastos (fijos y variables)
dentro de una clínica. 
Optimización de los recursos financieros
propios para mejorar la rentabilidad. 

Definir objetivos, distribuirlos y medir su
alcance.
Estrategias financieras de éxito.

Mañana:

Tarde práctica:



MÓDULO 4. Igualdad de Género. Legislación. 
Ponente: D. Juan Selva Gallego.
Fecha: 1 de Abril de 2023

Forma jurídica de la clínica.
Derecho laboral básico.
Obligaciones de carácter laboral:
contratación laboral, inscripción, afil iación,
altas y bajas en SS.SS. y cotizaciones.
Convenio colectivo.
Ética profesional, código deontológico y
organización colegial.
Derechos de los pacientes. Historial clínico.
Consentimientos informados. Solicitud del
paciente de pedirlo.
Derechos de los profesionales sanitarios.



MÓDULO 5. RR.HH. y Gestión de Equipo. 
Ponente: Ros Megías.
Fecha: 22 de Abril de 2023

El equipo odontológico.
Clima laboral.
Motivación, salario emocional e incentivos.
Estrategias de selección de personal →
Filtro de CV y encuestas.
Reuniones y cómo tutelarlas.

CV, entrevistas y selección.
Reuniones.
Dinámicas de equipo.

Mañana:

Tarde Práctica:



Profesorado

Máster en Dirección Comercial y
Marketing por EDE.
Coach ejecutivo acreditado por
AECOP y certificado en DISC por
The International Disc Institute
como analista conductual.
Consultor Experto en activación de
Clínicas Dentales. 
Creador de «Activa tu clínica», el
primer podcast de gestión de
clínicas dentales de España.
CEO del Grupo Primerared y Co-
Fundador de elited®.
Autor del l ibro «Activa tu Clínica
Dental».
Director del Programa Experto en
Gestión y Coaching para Clínicas
Dentales de IVIO.
Ha impartido formaciones para
empresas de referencia como
Infomed y los Colegios de
Odontólogos de Madrid, Alicante y
Castellón.
Ponente en Congresos como
AESOR o SOCE.
En los últimos 15 años ha ayudado
a más de 250 clínicas dentales en
España a optimizar sus resultados
con una gestión ética, profesional
y responsable.

Álvaro de Pedro



Licenciada en Odontología por la
Universidad de Valencia.
Posgrado en Dirección de
Recursos Humanos para la
Empresa por la UOC.
Máster Ejecutivo en Gestión de
Redes Sociales para Empresas por
la Universidad de Alicante.
Formadora en Marketing Sanitario
y Experiencia de Paciente.
Fundadora de Brand&Health y
woneclub, y Co-Fundadora de
elited®
Ha escrito artículos en Periospot,
Maxillaris, El Dentista Moderno,
Odontólogos de Hoy, Medpass,
Dental Magazine o Dental Style.
Profesora universitaria en la UCAM
y la Universitat de Lleida.
Ha impartido formación en
empresas líderes del sector como
3M, Vericat Formación, IVIO, OIF
Formación, GECI y
Odontomarketing.
Cree firmemente que tratar a los
Pacientes con Cariño, Cuidado y
Mimo es la clave del Éxito.

Ros Megías



Doble Licenciatura en Derecho y
ADE. Universidad de Alicante.
2002-2008.
Primer y Segundo Ejercicio
aprobado de la Oposición de
Judicatura y Fiscalía. 2008 - 2012.
Profesor Colaborador Honorífico
del Departamento de Ciencia
Jurídica – Universidad Miguel
Hernández. Curso académico
2016-2018.
Preparador de Opositores de
Celadores de la Agencia
Valenciana de Salud. 2014.
Preparador de Opositores de
Higienistas Dentales de la Agencia
Valenciana de Salud, en la
actualidad.
Socio fundador en del despacho
de abogados Selva&Lorente,
octubre 2012 – actualidad.
Abogado laboralista del Colegio
Oficial de Higienistas Dentales de
la Comunidad Valenciana, desde
2017-actualidad.

Juan Selva Gallego



Condiciones e inscripción

Fecha de inicio: 11 de febrero de 2023.

5 módulos de 8 horas.

Horario: de 10 a 19 horas con 1 hora para comer.

Prácticas incluidas dentro de cada módulo.

Matrícula: 500 € para colegiados /estudiantes
/desempleados NO colegiados y 600€ para NO
colegiados de la sanidad pública.

Número máximo de alumnos: 25

Fecha límite de inscripción: 15 de enero de 2023.

Bolsa de empleo entre PRIMERARED y el Colegio
para vacantes de coordinador dental.

Ponentes: Álvaro de Pedro, Ros Megías y Juan
Selva.

Entrega de las presentaciones de los ponentes
en PDF.

Cláusula de cancelaciones: NO se devolverá el
importe de lo abonado a la formación tras el 15
de enero, a excepción de causa justificada.



Con la colaboración de:


