Curso:

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO SANITARIO

Gerencia:

G.A.I. Albacete

Fechas y horarios

3, 4 y 5 de Junio de 2014 en horario de 16.00 a 20:00 h.

Modalidad:

12 Horas Presenciales

Lugar:

Aula Nº 3 de la Facultad de Medicina (Albacete)

Fecha de
inscripción:

Del 15 de abril al 18 de Mayo de 2014

LISTADO DE ADMITIDOS 20 DE MAYO DE 2014

Dirigido a:

Licenciados sanitarios, Diplomados sanitarios y Residentes que presten servicio activo en la
G.A.I. de Albacete.
Criterio de selección por orden de inscripción.

Docentes:

Juan Pedro Serrano Selva; Doctor en Psicología; Coordinador de la asignatura Comunicación
asistencial y bioética la Facultad de Medicina de Albacete.
José Miguel Latorre Postigo; Doctor en Psicología; Director del Departamento de Psicología de la
UCLM
Jorge Javier Ricarte-Trives, Doctor en Psicología; Profesor de comunicación asistencial y bioética
de la Facultad de Medicina de Albacete
Beatriz Navarro Bravo; Doctora en Psicología; Profesora de comunicación asistencial y bioética de
la Facultad de Medicina de Albacete
Rigoberto López Honrubia, Doctor en Psicología; Profesor de Psicología y Decano de la Facultad de
Enfermería de Albacete

Objetivos:

Adquirir y/o mejorar las habilidades de la comunicación de los profesionales de la medicina en
la relación profesional con familiares y enfermos.
Formar al personal médico en: Elementos básicos de la comunicación médico-paciente.
Técnicas de comunicación y negociación en la entrevista clínica.
Escucha activa y barreras en la comunicación.
Habilidades comunicativas.
Como dar malas noticias.

Metodología:

Curso eminentemente práctico con las siguientes actividades:
- Rol playing.
- Material audiovisual.
- Manejo de cuestionarios y autoevaluaciones de las propias habilidades.
- Dinámica de grupo.

Justificación:

La escasa (en la mayoría de los casos nula) formación de los profesionales de la sanidad en el
tema de la comunicación.

Contenidos:

03/06/14 16-18h Elementos básicos de la información médico-paciente
03/06/14 18-20h Técnicas de comunicación y negociación en la entrevista clínica
04/06/14 16-18h Escucha activa y las barreras en la comunicación dentro del proceso
04/06/14 18-20h Habilidades comunicativas: relación médico-paciente
05/06/14 16-18h Como dar malas noticias en el entorno sanitario
05/06/14 18-20h Fortalezas y debilidades de la formación en la puesta en escena de
interacciones de salud

Más información:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Acreditación:

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

