
C/ José Ortega y Gasset 77, 1º A 
914313694 

TALLER SOBRE COMUNICACIÓN EFICAZ PARA MEDICOS Y 
PERSONAL SANITARIO 

La formación de los médicos y del personal sanitario en general es una formación 
especializada basada en competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la 
profesión,  pero ¿qué sucede con las competencias no técnicas?, ¿cómo estamos 
formados en habilidades de comunicación, liderazgo, trabajo en equipo o 
resolución de conflictos?. 

Hoy en día ya no es una novedad el hablar de la implantación del Coaching como 
herramienta para el desarrollo personal, y cada vez se extiende a más ámbitos de la 
vida. Por supuesto, en el ámbito sanitario también. Desde esta metodología se 
proponen distintos talleres formativos de carácter vivencial, eminentemente 
prácticos, articulados a través de la participación de los asistentes a lo largo de la 
formación, que se convierte en pieza clave para una mayor asimilación de los 
aspectos prácticos de las distintas herramientas. Las dinámicas grupales, el trabajo 
colaborativo y el rol-playing son recursos pedagógicos que se utilizarán a lo largo 
de los talleres. 

El primero de los talleres propuestos es el de  COMUNICACIÓN EFICAZ: 

La Comunicación no sólo es difundir información, es conectar, generar conexión. En 
una comunicación eficaz se comparten varias responsabilidades, la del que habla y 
la del que escucha. Se tratarán temas como la importancia del lenguaje como 
generador de realidad, transcendencia del lenguaje no verbal (emoción y cuerpo) en 
la comunicación, empatía vs simpatía, la escucha, el feedback, el contexto, etc...La 
comunicación es una "acción en común" que permite llegar a acuerdos y adquirir 
compromisos. 

FECHA: 05 de octubre de 2018 de 16 a 19 horas 

PRECIO: 100 EUROS 

LUGAR: Centro CADAPA C/ José Ortega y Gasset 77, 1º A 

IMPARTIDO POR:  Antonio Pelaz (Médico y Coach) 
Carmen Quesada (Psicóloga y Coach) 

INSCRIPCIONES:  esperanzacadapa@gmail.com 
914313694 

Si me lo dices, lo olvidaré 
Si me lo muestras, lo recordaré 
Si me involucras, lo aprenderé 

Confucio
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