
 

                                                                                                                                                                                                                                                            

CURSO DE COMUNICACIÓN SANITARIA 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación de  COMUNICACIÓN SANITARIA, queda 

estructurado de la siguiente forma: 

• Dirigido a: todo el personal  

• Horas Lectivas:30. 

• Nº de plazas: 20. 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta el 

día 4 de mayo de 2009 

• Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario 

Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas. Aulas de 

Formación 

• Fecha del curso: 2-11-18 y 23 de junio 

OBJETIVOS GENERALES: 

La comunicación es un intercambio, es una necesidad cotidiana, sin la 
que el ser humano no sería lo que es 

En nuestra vida cotidiana, hay momentos en que este proceso se vuelve 
más difícil y más importante, al mismo tiempo: En situaciones que 
implican la salud. Los profesionales de la salud tienen el deber y la 

necesidad de comunicarse con el usuario. Pero no siempre se hace con la 
suficiente eficacia 

Comunicarse no es fácil, la forma en que establezcamos el primer 
intercambio de comunicación con una persona va a determinar el resto 
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de la situación comunicativa. Habrá muchas veces que, si sale mal, se 
podrá reconducir, pero en otras ocasiones esto será más difícil 

Comunicare, en latín, significa poner en común, estar en relación. Fue en 
el siglo XVI, cuando la palabra comunicar adquiere la significación de 

trasmitir 

En la actualidad, se define como un sistema de conducta integrado que 
tiene por efecto ajustar, calibrar y hacer posibles las relaciones humanas 

Es el núcleo de la interacción personal 

1-Se pretende profundizar en el estudio de la Comunicación actuando en el 
ámbito sanitario, con sus peculiaridades, como la vulnerabilidad de los clientes y el 
estrés de los profesionales. 

2-Se intentará dar una visión de la Comunicación como vía de unión y 
colaboración entre el profesional y el cliente. 

3-Se darán herramientas suficientes para que los asistentes a finalizar el 
curso, puedan dominar las situaciones difíciles que se le puedan presentar en 
cuanto al diálogo que establezcan con los clientes y trabajadores del centro 
hospitalario. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Distinguir entre poder perpendicular y poder personal. 

-Conocer el nuevo enfoque a la hora de comunicarnos. 

            -Observar la importancia de los sentimientos en la comunicación. 

-Estudiar el mapa emocional básico. 

-Percibir las dos partes implicadas en la conversación. 

-Instruirse en la práctica sobre Habilidades Sociales. 

-Analizar los estilos atribucionales de respuesta 

-Observar las distintas técnicas de comunicación asertiva 

-Dominar las respuestas a las críticas. 

-Técnicas para llevar a cabo modos de construir críticas. 

-Ejecutar técnicas para procesar el cambio. 



 

PROGRAMACIÓN 

DÍA: 2/6/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 

15´00h. 

MATERIA:  

COMUNICACIÓN 

SANITARIA 

La comunicación en el ámbito sanitario. 

Poder perpendicular y poder personal. 

DÍA:11/6/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. a 

15´00h 

MATERIA: 

 

COMUNICACIÓN 

SANITARIA 

Importancia de los sentimientos. 

Mapa emocional básico. 

Las dos partes implicadas. 

Estilos atribucionales de respuesta. 

 

DÍA: 18/6/09 

 

DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. 

15´00h 

MATERIA:  

COMUNICACIÓN 

SANITARIA 

Técnicas de comunicación asertiva. 

 Respuestas a las críticas. 

  

 

 

DÍA: 23/6/09 

 

DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h 

15´00h 

MATERIA:  

COMUNICACIÓN 

SANITARIA 

Modos de construir críticas. 

 Técnicas para procesar el cambio 

 

 

 


