
 

NOTA DE PRENSA 

Curso de verano: “El equipo sanitario

juego” 
 

El curso tendrá lugar en Madrid

14:30, dentro del programa de actividades que la Asociación Española de Comunicación Sanitara 

desarrollará en su Escuela de Verano. 

Fisioterapia y profesor en la Universidad Europea de Madrid.

 

Tiene como principal objetivo 

paciente y su profesional sanitario 

(cuantitativos y cualitativos) obtenidos por el mismo. 

 

Está dirigido tanto a profesionales como a estudiantes, preferentemente de las ramas de medicina, 

enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, educación física, nutri

sanitarias, comunicación y salud y, cualquier otra especialidad en salud pública. 

No hay enfermedades, sino personas enfermas. Y no solo eso, sino personas enfermas en 

contextos que cambian cada día. Por eso se aprenderán algunas técnica

clasificar la información recibida, a poner al paciente en el centro del tratamiento, y diseñar planes 

de adherencia terapéutica adaptados a las circunstancias del paciente.

 

Se trabajará también con el concepto del error, cómo recon

cómo perderles el miedo que muchas veces es un freno en nuestro crecimiento. 

 

Se trata de un curso de carácter principalmente práctico, donde cada uno aprenderá a desarrollar 

las herramientas necesarias para su contexto,

Pero, sobre todo, permitirá a los asistentes 

 

Para más información:          

E-mail: escueladeverano@aecs.es

Sitio web: https://escueladeveranoaecs.wordpress.com/

 

 

ESCUELA DE

AECS 2016

“El equipo sanitario -paciente. Las reglas del 

en Madrid, durante los días 20 y 21 de Julio de 2016 en horario de 08:30 a 

dentro del programa de actividades que la Asociación Española de Comunicación Sanitara 

Escuela de Verano. Será impartido por D. Luis Torija López, licenciado en 

Fisioterapia y profesor en la Universidad Europea de Madrid. 

Tiene como principal objetivo dar a conocer las características generales del equipo formado por

paciente y su profesional sanitario con el fin de poder optimizar y mejo

(cuantitativos y cualitativos) obtenidos por el mismo.  

Está dirigido tanto a profesionales como a estudiantes, preferentemente de las ramas de medicina, 

enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, educación física, nutri

sanitarias, comunicación y salud y, cualquier otra especialidad en salud pública. 

No hay enfermedades, sino personas enfermas. Y no solo eso, sino personas enfermas en 

contextos que cambian cada día. Por eso se aprenderán algunas técnicas de escucha activa, a 

clasificar la información recibida, a poner al paciente en el centro del tratamiento, y diseñar planes 

de adherencia terapéutica adaptados a las circunstancias del paciente. 

Se trabajará también con el concepto del error, cómo reconocerlos, cómo aprender de ellos, y 

cómo perderles el miedo que muchas veces es un freno en nuestro crecimiento. 

Se trata de un curso de carácter principalmente práctico, donde cada uno aprenderá a desarrollar 

las herramientas necesarias para su contexto, en base a su formación previa y a sus intereses. 

a los asistentes seguir creciendo después de haberlo acabado. 
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Regina Ferrero 


