Crecer, Cambiar, Compartir
las Mejores Prácticas Clínicas
PARTE I
DOCTORES Y EQUIPO

Innovador, Progresista, Auténtico
El Arte y la Ciencia Detrás de la Sinergia de Equipo y el Exito

T

odos nosotros hemos asistido a estupendas conferencias sobre gestión de clinica,
probablemente más de lo necesario por nuestra parte. Sin embargo cuando
regresamos a nuestras clínicas el lunes, la vida vuelve a su camino y todas las
grandes ideas que tomamos de la conferencia se escapan volando por la ventana. El Club de
Estudio no es acerca de educación— es acerca de crear un cambio en la actitud y la
competencia . Nosotros “aprendemos” muchas cosas , pero asimilamos y utilizamos muy
pocas de esas cosas. La sesión matutina con el Director Gerente de Seattle Study Club®,
Greg Tice, explorará los siete conceptos básicos que están detrás de porqué el club de
estudio es un tan poderoso vehículo para crear crecimiento y cambio en nuestras vidas,
tanto en lo personal, como en lo profesional y en nuestra práctica clínica. Dirigido a los
doctores y al equipo dental, nuestro seminario Crecer, Cambiar, Compartir Las Mejores
Prácticas retará a las clínicas para elaborar tres o cuatro cosas que harán su práctica única
a los ojos de sus pacientes. Al tiempo de trabajar a través de estas ideas serán desafiados
para desarrollar más que la simple respuesta de un gran equipo de trabajo y en un
ambiente familiar.
Cada clínica presentará sus mejores ideas al grupo por entero. Cada equipo deberá prestar
la debida atención, porque su tarea será tomar una idea individual, simple, fiable para
poder aplicarla e implementarla inmediatamente el Lunes en la clínica.
Objetivos de aprendizaje para el seminario Crecer, Cambiar y Compartir Las Mejores
Prácticas

 Comprender y aplicar los elementos básicos de Establecimiento de Objetivos.
 Comprender y tomar ventaja de los principios fundamentales que están detrás
de la educación interactiva.
 Comparar experiencias de las clínicas más relevantes.
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PARTE II
SÓLO DOCTORES

Enfocando Sistemáticamente el Cambio
Desarrollando eficacia en la Práctica Clínica y en el Equipo con una
Planificación Estratégica Simple y Flexible

T

radicionalmente, la planificación estratégica no es algo que se realice

en una práctica dental, se limita a las compañías de Fortune 500 que tienen el
tiempo el tiempo y los recursos en lo que a menudo es una tarea onerosa.
Cuando se intenta en un entorno de la práctica dental o de la empresa, los
resultados a menudo solo terminan en una serie de declaraciones de ideas
que no llegan nunca a invertirse realmente en una planificación estratégica.
Cuando simplificados e implementados correctamente, los planes estratégicos
guían hacia cómo operar cognitivamente como ser humano y nos ayuda a
identificar metas a corto y a largo plazo en la práctica.
Eficacia, nuestra capacidad para hacer cosas sucedan, es un componente
crítico en la ejecución de cualquier plan estratégico. Comprender cómo
desarrollar esta habilidad es algo muy importante a lo que todo el equipo se
debe sumar. Esta sesión no sólo te ayudará a identificar lo que funciona
cognitivamente al tratar de crear un cambio en la práctica, también te
ayudará a establecer metas de corto y largo plazo para crear la
responsabilidad entre los miembros del equipo y definir las medidas
necesarias para lograr sus mayores aspiraciones. Esta combinación de
conferencia y taller atará procesos cognitivos específicos de cada etapa en el
proceso de planificación estratégica.
Objetivo:

Los participantes saldrán con el esbozo de un plan de acción para comenzar
a aplicar inmediatamente.

© 2015 Seattle Study Club, Inc.

MR GREG TICE

Greg Tice es el Director General de la Organización Seattle Study Club® . Graduado en 1990 en
la Universidad Notre Dame con un BA en relaciones internacionales , Greg ha sido parte de la
red de los Seattle Study Clubs por 20 años . Su curriculum incluye amplia formación continuada
en psicología, educación y producción de eventos.
Habiendo presentado en numerosos clubs de estudio, Greg se enfoca en ayudar a los doctores
y equipo de cada club local a dares cuenta del valor real de las herramientas que el club de
estudio trae a su comunidad. Estas herramientas pueden ser aplicadas a través de un amplio
espectro de posibilidades en nuestras vidas y no solo limitadas a la odontología clinica.
Antes de unirse a la organización Seattle Study Club, ha trabajado con famosos como Willie
Nelson y Reba McIntyre como promotor de conciertos, además de organizar eventos para
conseguir fondos para asociaciones como la fribrosis quística y la esclerosis múltiple. Greg es un
padre orgulloso de tres hijos, incluyendo dos gemelos que lo mantienen joven a pesar de su
blanquecino pelo.

© 2015 Seattle Study Club, Inc.

