
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA 
 

Resolviendo el problema del paciente y no el del clínico 
Código: EVAECS_150 

 
PROFESOR RESPONSABLE 

Pablo César García Sánchez 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Ciencias de la Salud 

 

FECHA 

27/06/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

15:00 – 21:00 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 aquellas que necesiten aplicar durante el contacto 

con sus pacientes las competencias de razonamiento y toma de decisiones clínicas como 

medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, psicopedagogía, podología, odontólogía, terapia 

ocupacional, educación social, neuropsicólogos, neuropediatras, tecnologías sanitarias, 

comunicación y salud y cualquier otra especialidad en salud pública. 

 

OBJETIVOS 

1. Presentar el Razonamiento clínico Colaborativo como una herramienta inclusiva y 

empoderadora del paciente en su relación con el clínico 

2. Aprender a utilizar estrategias de Razonamiento clínico Colaborativo con el paciente de 

manera práctica 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

1. Razonamiento clínico y toma de decisiones en los profesionales clínicos de la salud 

a. Conceptos 

b. Cómo funciona el cerebro y sus implicaciones 

c. Tareas a las que se enfrentan los clínicos 

i. ICF y ICD 

ii. Marco de actuación de los clínicos 

iii. Razonamiento Clínico y Toma de Decisiones en los clínicos  

2. Herramientas de razonamiento clínico y toma de decisiones colaborativa 

a. Qué es lo que tenemos a nuestro alcance 

b. Qué nos aporta la mejor evidencia disponible sobre razonamiento colaborativo y 

cómo aplicarla con los pacientes 

c. Conócete a ti mismo: aprende de una manera sencilla cómo razona tu cerebro 

para sacarle el máximo rendimiento 

d. Puesta en práctica 

i. Razonamiento clínico Interactivo 

ii. Razonamiento clínico Narrativo 

iii. Toma de Decisiones Compartida 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

• Resolución de casos clínicos 

• Diseño de un marco conceptual con Visual-Thinking 

• Role-playing Y Construcción de ejemplos y herramientas 

 

PROFESORADO 

D. Pablo César García Sánchez, Departamento de Fisioterapia, Universidad Europea de Madrid.  

 

 

 
 


