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Curso “Comunicación de resultados en el ámbito sanitario” 

 Objetivo general: El objetivo de este curso es facilitar herramientas de comunicación efectiva a todos los 

profesionales del mundo de la sanidad. Su responsabilidad es máxima y el éxito de sus actuaciones en muchos 

casos vendrá determinado por una capacidad para comunicar con eficacia procesos, acciones o resultados, ya 

sea desde el ámbito asistencial, a sus equipos o a pacientes y familiares, como en su labor de inclusión de la 

sociedad en el proceso investigador. 

 

 Objetivos específicos: 

o Entender la importancia de desarrollar y trabajar la habilidad comunicativa 

o Los tres grandes pilares de una comunicación efectiva con los pacientes o familiares o nuestros 

propios equipos: la escucha activa, la empatía y el poder emocional.  

o La gestión del miedo escénico. Reducir el efecto fisiológico de la glosofobía. (blackout, sudor, 

temblor…) 

o El lenguaje paraverbal. Descubrir y poner en práctica el verdadero potencial de nuestra voz para que 

nuestro mensaje llegue a las personas adecuadas sin posibilidad de interpretaciones erróneas.  

o El lenguaje no verbal. ¿Cómo habla nuestro cuerpo sin necesidad de abrir la boca? Como comunicar 

seguridad y confianza a todos los agentes que interactúan con los profesionales de la sanidad. 

o Espacio personal y territorio. La proxemia. La necesidad de respetar la burbuja personal.  

o La conducta táctil. Cuando es conveniente un contacto físico con los pacientes y dónde están los 

límites. 

o El control de la primera impresión para generar confianza, uno de los mejores valores del personal 

sanitario. 

o La gestualidad y sus distintas tipologías e intenciones 

o Los cuatro pasos para proyectar una imagen de seguridad y confianza 

o La gestión de las emociones. Cambia tu foco 

o Análisis del lenguaje no verbal de los profesionales de la sanidad 

o El discurso de impacto. Aprender a elaborar un mensaje claro, directo, empático.  

o Los pilares de una intervención. Estructura 

o Material de apoyo. Dispositivas demos… Grandes recursos, nunca sustitutos. La reglas de oro. 

o El después. Cómo afrontar preguntas difíciles. Comunicación de crisis. 

o Lo que nunca hay que hacer ni decir. 

o El anclaje emocional. La importancia de sentirnos bien para poder cuidar a los demás.  

 

 Metodología: 

Cada uno de los asistentes tendrá la oportunidad de experimentar, evaluar y mejorar su propia capacidad en cada una 

de las áreas que se trabajarán. Tras la explicación y debate del contenido, están contemplados una serie de ejercicios 

individuales y en grupo  que facilitarán la comprensión y la fijación de todo lo expuesto. La formación finalizará con una 

exposición individual de 5-10 minutos de cada uno de los alumnos donde se pondrán  en práctica todas las 

herramientas trabajadas durante las diferentes jornadas. Este ejercicio, no solo se evaluará, sino que quedará 

registrado con una cámara. Y tras una posterior edición, se le remitirá a cada uno de los participantes para que les sirva 

como material de refuerzo y de superación. 

Día Descripción 

1º “Gestión del miedo escénico y lenguaje Paraverbal” 
 

2º “El lenguaje no verbal” 
 

3º “El mensaje” 

4º “Exposición práctica de los alumnos” 

 

 


