
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Cómo mejorar la comunicación dentro y fuera de la consulta 
Código: EVAECS_144 

 
PROFESORA RESPONSABLE 

Claudia Pariente Rossells  

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud / Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

 

FECHA 

28-30/06/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, tecnologías 

sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán preferencia los 

profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones sanitarias. 

Además podrán acceder todas aquellas personas que estén interesadas en la materia.  

 

OBJETIVOS 

Ofrecer recursos teórico-prácticos para ayudar al profesional de la salud a manejarse en el 

mundo TECH utilizando las mejores herramientas según el tipo de comunicación que desee 

establecer con sus pacientes/seguidores.  
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PROGRAMA  

 

Primera Jornada – Comunicar dentro de la consulta  

 

 Un nuevo tipo de paciente: el paciente TECH.  

 La comunicación y nuestra relación con el paciente/usuario. 

 El no juicio y la importancia del contexto. 

 El tiempo, enemigo de la comunicación. La importancia de la bidireccionalidad.  

 La comunicación eficaz. Palabros  

 El poder de las palabras en la relación sanitario-paciente.  

 Habilidades de comunicación -Escuchar – preguntas activas - Lo no verbal. 

 La confianza del paciente/usuario en sí mismo – confianza en el sanitario. 

 La importancia de saber acompañar. Informar un mal diagnóstico. 

 El apoyo de las decisiones y el refuerzo de lo positivo. Sugerir no es ordenar. 

 Ofrecer recursos y alternativas. 

 Uso de herramientas TECH dentro de la consulta. 

 

• Práctica en grupos - Casos de análisis – Role playing – Dinámicas de refuerzo  

 

Segunda Jornada – TECH: Comunicar fuera de la consulta  

 

 El uso de la tecnología para llegar a quien deseo. 

 A quién me dirijo con mi discurso.  

 La diferencia de perfiles en el mundo virtual - Persona no es personaje.  

 Una plataforma pública – Gritar en el patio.  

 Formatos diversos para relaciones y objetivos diferentes  

 La consulta On Line 

 Mi tiempo es dinero. Gestionar tiempo y consultas on line 

 

• Práctica en grupos - Casos de análisis – Role playing – Dinámicas de refuerzo  

 

 

Tercera jornada – TECH: Nuevas formas de comunicar en salud  

 

 El uso de tecnología y Apps fiables.  

 La relación con los medios de comunicación. Portavocía. 
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 Comunicación de crisis.  

 La participación del ciudadano como agente de salud. 

 Asociaciones de pacientes, foros y plataformas de consulta.  

 “El paciente informado es un paciente incómodo”. 

 Otras formas de comunicar. Mensajería instantánea y herramientas de consulta 

inmediata.  

 Comunicación y salud – una relación compleja.  

 

• Práctica en grupos - Casos de análisis – Role playing – Dinámicas de refuerzo 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

• Práctica en grupos - Casos de análisis – Role playing – Dinámicas de refuerzo 

• Torbellino de ideas, presentación de trabajo grupal.  

 

PROFESORADO 

Dña. Claudia Pariente Rossells, periodista especializada en Comunicación para la Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


