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S E M I N A R I O :  
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN: EFECTIVIDAD TERAPÉUTICA Y 
SALUD PROFESIONAL 
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INTRODUCCIÓN 
La tarea de los profesionales de la salud se realiza siempre en escenarios interpersonales en los 
cuales las habilidades de comunicación devienen un ingrediente esencial de la competencia 
de los profesionales. La competencia para la comunicación interpersonal incluye la dimensión 
del “saber” (conocimientos), el “saber hacer” (habilidades), el “poder hacer” (recursos), el 
“querer hacer” (motivaciones) y el “saber estar” (actitudes). Los comportamientos que se 
derivan de esta competencia se relacionan con la eficacia terapéutica, la capacidad de 
desarrollo y la salud de los profesionales. 

Así, este tipo de habilidades son necesarias para mejorar la calidad asistencial y la efectividad 
terapéutica, pero también son básicas para el ejercicio saludable de la profesión y el buen 
funcionamiento de los equipos de trabajo. La alta demanda emocional de la tarea y la 
complejidad del escenario de trabajo, donde a menudo las necesidades, los deseos, los 
objetivos o los comportamientos de unos protagonistas no coinciden y pueden obstaculizar la 
realización de las expectativas de otros, son realidades consustanciales a la aparición de 
conflictos interpersonales. Cuando los conflictos no se pueden gestionar de forma positiva, 
producen un importante desgaste de los profesionales y dificultan la calidad asistencial. 

 

OBJECTIVOS 
• Conocer la naturaleza de la relación entre las habilidades de comunicación, la salud y el bienestar 
profesional. 

• Identificar los principales factores relacionados con la efectividad en la comunicación 
interpersonal. 

• Mejorar la efectividad terapéutica y aumentar la satisfacción y el bienestar profesional. 

• Aumentar la competencia para afrontar situaciones difíciles presentes en el ejercicio profesional. 

• Aumentar la competencia para la gestión positiva de los conflictos. 

 

METODOLOGÍA 
Metodología activa y participativa. Se busca el aprendizaje mediante la acción y la posterior 
reflexión y conceptualización. 

La metodología combina exposiciones conceptuales, entrenamiento práctico de 
habilidades, análisis, reflexión, debate y diseño de actuaciones en relación con casos reales. 
Se promueve el intercambio de conocimientos, experiencias y feedback entre los 
participantes, así como la reflexión individual y de grupo. 
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Se incorporan pautas para la elaboración de un plan de desarrollo profesional, de acuerdo 
con los contenidos presentados, la participación en la sesión y el proceso de reflexión 
personal de cada participante. 

 
DOCENTES 
Dolors Líria Zamora. Psicóloga general sanitaria y especialista en Psicoterapia. Experta en 
Psicología de las organizaciones y del trabajo. Experta en Psicología Coaching por el Colegio 
Oficial de Psicología de Catalunya. 

Y el equipo docente de la Fundación Galatea 

 
OBJECTIVOS POR MÓDULOS 
Módulo I: Conceptos y habilidades básicas 
Conocer la naturaleza de la relación entre las habilidades de comunicación, la salud y el 
bienestar profesional. 
Identificar los principales factores relacionados con la efectividad en la comunicación 
interpersonal. 
Analizar el papel de la percepción y las emociones en relación con la competencia para la 
comunicación interpersonal eficaz. 
Analizar el propio estilo de comunicación. 
Entrenar las habilidades básicas de comunicación, de forma práctica, para afrontar las 
situaciones de relación interpersonal potencialmente generadoras de estrés, presentes en el 
desarrollo de la tarea profesional. 
 
Módulo II: Comunicar, conectar, ayudar, curar 
Aumentar la competencia y la satisfacción profesional para el logro de objetivos terapéuticos. 
Identificar los principales errores de comunicación del profesional que dificultan la relación con 
los pacientes. 
Identificar estrategias para mejorar la comunicación con los pacientes y las familias y aumentar 
la adherencia terapéutica. 
Entrenar las habilidades de comunicación, de forma práctica, para mejorar la efectividad 
terapéutica y aumentar la satisfacción y el bienestar profesional. 
 
Módulo III: Salud, trabajo y gestión de conflictos 
Analizar y comprender el concepto de conflicto de forma operativa. 
Identificar los elementos implicados en las situaciones conflictivas que se encuentran en la 
práctica profesional. 
Identificar los factores implicados en la gestión positiva de los conflictos. 
Identificar los diferentes estilos de abordar los conflictos, sus posibles consecuencias y las 
alternativas de actuación. 
Entrenar las habilidades para la gestión positiva de los conflictos. 
 
Al final de los tres módulos se facilitará un documento con pautas para la elaboración de un 
plan de desarrollo personal y profesional, de acuerdo con los contenidos presentados, la 
participación en la sesión y el proceso de reflexión personal de cada participante. 
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CONTENIDOS 
 
Teoría de la comunicación: El proceso de la comunicación. 
Autoeficacia y comunicación. 
La comunicación no verbal. 
Emociones y comunicación. La empatía. 
La importancia de escuchar. Recursos para la escucha atenta y activa. 
El arte de preguntar. 
Los estilos de comunicación. La asertividad. 
La comunicación que compensa y motiva. 
Enemigos de la comunicación efectiva. 
El enfrentamiento de las objeciones, las críticas y la hostilidad. 
Comunicación y efectividad terapéutica. 
La gestión positiva del conflicto. 
Comunicación y prevención de la violencia. 

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
DURACIÓN 
El seminario se estructura en tres módulos de cuatro horas. 
 
FECHAS Y HORARIOS 
Viernes 24 mayo de 16 a 20h 
Viernes 31 mayo de 16 a 20h 
Viernes 07 junio de 16 a 20h 
 

DIRIGIDO A 
Colegiados/das del COEC 

PRECIO INSCRIPCIONES 
Colegiados COEC: 150 Euros (importe total seminario).  
 
AFORO 
Plazas limitadas (14 personás máximo / mínimo: 12 personas). En caso de no llegar el mínimo 
de inscripciones necesarias, el COEC se reserva el derecho de cancelar la formación. 
 
LUGAR 
COEC 
Col·legi Oficial d’ Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya 
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona 
http://www.coec.cat/ca/  
 
ORGANIZA 
Comisión de Salud y Protección Social del COEC 
http://www.coec.cat/es/espai-collegial/salut-i-proteccio-social 
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