
Taller
Habilidades
Humanísticas
Socio Sanitarias
febrero-diciembre 2019

Organiza:
Área de Personalización de la 

Asistencia y RSC
Hospital Clínico San Carlos

Inscripción: 
Deberá remitirse un correo-e a:  aulazarco.hcsc@salud.madrid.org
Indicando: 
-  Nombre y apellidos. Edad. DNI.
-  Ocupación: Estudiante/Residente/Profesional. Facultad/Servicio dónde realiza 
    prácticas/ realiza residencia. Curso.
-  Correo-e y teléfono de contacto.

Acreditación:
·Solicitados créditos a la UCM. Los estudiantes tendrán que asistir a un mínimo de 14 
horas para recibir el título acreditativo. 
·Se promoverá la posibilidad de realizar publicación en formato póster o comunicación 
oral en la Jornada del mes de noviembre.

Modalidad:  
Sesiones presenciales y eminentemente prácticas, con participación mixta de docentes, 
estudiantes, residentes y profesionales de medicina, enfermería, fisioterapia y trabajo 
social. 

Número de sesiones y horas: 
·7 sesiones con periodicidad mensual de 14:00 a 16:00 horas. Excepto los meses de 
julio y agosto. Una jornada en horario de mañana en el mes de Noviembre dónde se 
presenten póster y comunicaciones.

Dirigido a: 
·- Estudiantes y residentes de medicina, enfermería, fisioterapia y trabajo social
    de la Universidad Complutense de Madrid.
·- Profesionales referentes e interesados en humanización en las unidades.

Lugar: 
·Aulas de la Universidad Complutense de Madrid ubicadas en el Hospital Clínico San 
Carlos. 

Impartido por: 
·Profesionales del Hospital Clínico San Carlos pertenecientes a los grupos de trabajo 
hipocráticos. 



Introducción: 
·En el marco del Plan de humanización de la asistencia sanitaria de la 
comunidad de Madrid 2016-2019, la primera línea estratégica: Cultura 
de humanización aborda los aspectos referidos a las conductas de los 
profesionales y de los directivos, a sus actitudes, creencias, usos y 
costumbres en la forma y modo de prestar la asistencia sanitaria. A su 
vez el primer programa de esta línea es “El liderazgo para la 
humanización. Gestión para el cambio de la cultura de humanización y 
mejora del clima laboral.” En este sentido desde el área de 
personalización de la asistencia y RSC promovemos la realización de 
formación extracurricular para estudiantes, residentes y profesionales 
dónde de manera transversal y multidisciplinar todas los servicios y 
categorías profesionales puedan obtener herramientas que trasladar a 
su práctica diaria con el objetivo de conseguir poner el foco en la (re) 
humanización / las personas que reciben atención socio sanitaria. 

Objetivo Principal: 
- Realizar formación en humanización de la asistencia socio sanitaria 

de carácter eminentemente práctico. 
- Sensibilizar en la cultura de la humanización de la salud y orientar la 

actividad asistencial, gestora, investigadora y formativa hacia la 
mejora de la experiencia de las personas que se relacionan con el 
ámbito socio sanitario.

Objetivos Secundarios: 
·- Realizar entrenamiento en “soft kills” / habilidades humanísticas en 

la atención a las personas dolientes: compasión, empatía, escucha 
activa, inteligencia emocional, creatividad, resiliencia, asertividad, 
actitud ética, trabajo en equipo, solidaridad, sociabilidad y 
habilidades de relación personal y comunicación. 

·- Conocer programas de humanización de la asistencia de 
aplicabilidad e impacto en las personas que se relacionan con el 
ámbito socio sanitario.

·- Fomentar el cambio actitudinal hacia las personas que reciben 
atención socio sanitaria.  

·- Compartir conocimientos en humanidades.

Cronograma:

FECHA TEMA DOCENTE 

14 de Febrero 

 

Presentación del Ciclo: “Curso de habilidades 

humanísticas”, 

Con el visionado y comentario de la película 

“El Doctor” 

José Carlos Bermejo 

12 de Marzo Habilidades comunicacionales. Comunicación 

de malas noticias. 

Informar Vs. Comunicar 

Virginia Olmedo. Coordinadora de 

Gestión de Personalización y RSC. 

Julio Zarco. Coordinador de 

Personalización y RSC. 

9 de Abril Afrontamiento al duelo en población infanto-

adolescente y sus familias. 

 

Isabel Cuéllar. Psicóloga del INA. 

Belén Joyanes. Intensivista UCIP. 

14 mayo Atención igualitaria y equitativa: sobre la 

discriminación por razón de sexo, género, 

edad, enfermedad. 

María Herrera de la Muela. 

Responsable unidad de mama. 

José Manuel Ribera. Catedrático 

emérito de Geriatría. 

 

11 de Junio 

Salud mental y estigma en la sociedad. Julia del Río 

Alba García Alonso 

10 septiembre Secreto profesional y objeción de conciencia. Maribel Iloro Mora. 

8 de Octubre Bioética: Conflictos Éticos, Ética del Cuidado, 

LTSV (Obstinación Terapéutica, Afrontamiento 

muerte, Planificación Compartida de la 

Atención. 

Tayra Velasco 

Francisco del Río Gallego 

12 de 

Noviembre 
Jornada Hospital Universitario Humanista: 

Presentación de casos y experiencias. 

Clase Magistral a cargo de 

personalidad de reconocido 

prestigio humanístico. 

10 de 

Diciembre 
Espiritualidad y Desarrollo de competencias 

personales. 

Filosofía y Bellas Artes. 

Julio Zarco Rodríguez 

Juanfran Blázquez 

 

 

Taller
Habilidades
Humanísticas
Socio Sanitarias
febrero-diciembre 2019


	Página 1
	Página 2

