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A lo largo del diagnóstico y tratamiento de una enfermedad crítica, tanto el paciente como sus familiares, 

experimentan diversas alteraciones emocionales. 

Existe amplia evidencia científi ca que demuestra la efi cacia de la intervención psicológica empleada para 

tratar este tipo de alteraciones. Por otro lado, la formación del personal sanitario no suele incluir las compe-

tencias psicosociales y emocionales requeridas para este tipo de trabajo.

Esas circunstancias, generan altos niveles de estrés y desgaste en los profesionales que no cuentan con cono-

cimientos sufi cientes para sobrellevar este tipo de situaciones.

Los planes de humanización de la asistencia sanitaria promulgan la necesidad de la atención psicológica 

como parte de unos adecuados cuidados emocionales. Por tanto, cubrir esas necesidades requerirá de per-

sonal adecuadamente formado en el cuidado emocional del paciente crítico y su familia.

¿Por qué debería hacer el curso?

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad Online
18 Créditos ECTS el programa de Experto

Dirigido a Profesionales Sanitarios que trabajen en ámbitos relacionados con Urgencias, 
Emergencias, Anestesiología y Reanimación, Unidades de Cuidados Intensivos, Unidades 
Coronarias y Oncología:

•     Médicos 
•     Enfermeras 
•     Auxiliares de enfermería
•     Fisioterapeutas
•     Psicólogos
•     Técnico Especialista en Radiodiagnóstico

i

¿Cuál es su objetivo?

Fomentar el conocimiento de los aspectos psicológicos a tener en cuenta en el cuidado 

integral del paciente crítico y su familia. Identifi car y actuar sobre el impacto emocional 

que dicho cuidado genere en el profesional sanitario.
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¿Cuál es su objetivo?

Conocer y analizar las consecuencias emocionales y problemas de salud mental asociados a la vivencia de la 
enfermedad crítica y tras la misma.

Identifi car las necesidades psicológicas del paciente crítico y su afrontamiento

Conocer las características del duelo y desarrollar líneas de actuación efectivas de acompañamiento al fi nal 
de la vida y trabajo interdisciplinar.

Analizar los momentos claves y técnicas de comunicación efectiva en el contexto de la enfermedad crítica

Aprender fundamentos básicos del counselling como herramienta clave en la relación de ayuda en el contexto 
asistencial.

Conocer las habilidades y competencias emocionales básicas para el afrontamiento de los problemas 
emocionales en el contexto de la enfermedad crítica.

Conocer y encuadrar el rol del psicólogo en una Unidad de Cuidados Intensivos

Desarrollar técnicas y líneas de actuación psicológica en UCI y tras el alta de la misma con el paciente crítico y 
su familia. Atención al Síndrome Post-Cuidados Intensivos.

Desarrollar técnicas y líneas de actuación psicológica con el profesional sanitario.
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¿Cuál es el temario?

Aspectos clínicos del paciente crítico claves 
en su salud emocional

• Introducción: Características generales de la enfermedad crítica y su tratamiento.

• Enfermedades multisistémicas y comorbilidades.

• Medicaciones psicoactivas habituales y sus consecuencias en el paciente crítico.

• Delirium en el paciente crítico: criterios y evaluación. 

• Tecnología en cuidados intensivos.

• Síndrome post-hospitalización y síndrome post-UCI.

6 créditos ECTS

Itinerario formativo.

Aspectos clínicos 
del paciente crítico 
claves en su salud 

emocional

Comunicación 
en situaciones 

críticas

Alteraciones 
emocionales y 

duelo en el contexto 
del cuidado

+

TÍTULO DE EXPERTO
ASIGNATURAS: 3
CRÉDITOS ECTS: 18

Alteraciones emocionales y duelo en el con-
texto del cuidado

• Introducción: La pérdida en el marco de la salud.

• Necesidades psicológicas y salud mental en el paciente crítico. 

• Impacto emocional de la enfermedad crítica en la familia.

• Duelo y acompañamiento en el proceso de morir.

• Trabajo interdisciplinar al final de la vida.

• Impacto emocional en el profesional sanitario.

6 créditos ECTS

Experto UAH

+



Comunicación en situaciones críticas

• Introducción: la comunicación en situaciones críticas.

• La comunicación efectiva.

• Herramientas de comunicación no violenta.

• Comunicación de malas noticias.

• Comunicación con niños y adolescentes en el contexto sanitario.

• Más allá de la empatía: el cultivo de la compasión como fundamento de la relación de cuidado.

6 créditos ECTS

6 créditos ECTS

¿Cuál es el temario?
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Profesorado

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

GABRIEL HERAS

Médico Especialista en Medicina Intensiva desde 2007, actualmente en el Hospital Universitario de 
Torrejón (Madrid). Director del Proyecto de Investigación Internacional para la Humanización de 
los cuidados intensivos (Proyecto HU-CI). Director del Comité de Humanización de la Federación 
Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Profesor de la Plataforma de 
Formación en Habilidades de Humanización y miembro del grupo de Certifi cación en Buenas 
Prácticas de Humanización de Proyecto HUCI. Coordinador del Plan de Humanización de las UCI 
de la Comunidad de Madrid.

MACARENA GÁLVEZ
Dra. en Psicología, Master en Psicología Clínica y de la Salud, Master en Salud Laboral-Prevención 
de Riesgos Laborales. Profesora y tutora en la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo-Instituto 
de Salud Carlos III. Colaboradora del Equipo Personalidad, Estrés y Salud (Facultad de Psicología-
UAM) y del Hospital Universitario de Fuenlabrada (UCI). Experiencia profesional clínica, docente y 
de investigación, autora de publicaciones de carácter científi co y técnico. Psicóloga del Proyecto 
de Humanización de los Cuidados Intensivos (HUCI), con especial dedicación a actividades 
dirigidas a la atención de los factores emocionales de pacientes, familias y profesionales en el 
contexto de los cuidados críticos.

JOSÉ MANUEL VELASCO

Enfermero. Bloque quirúrgico del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Experto universitario en 
docencia digital. Coordinador de formación y certifi cación en Buenas Prácticas de Humanización 
de proyecto HU-CI. Profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Excma. Diputación de 
Málaga. Docente en diversos máster y otras actividades formativas relacionadas con la atención 
al paciente crítico y en metodología de investigación.

MARICRUZ MARTÍN

Doctora en Medicina y Cirugía. Especialista en Medicina Intensiva, Másters en Bioética y Derecho, 
en Gestión de Centros y Servicios de Salud, y en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente. 
Actualmente Jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Torrejón, y Directora del Área 
de Salud del ISDE. Autora de numerosas publicaciones y capítulos de libros y ponente en congresos 
nacionales e internacionales en materia, entre otras, sobre seguridad del paciente, calidad 
asistencial, donación y humanización. Cuenta con una dilatada experiencia docente. Profesora 
asociada en la Universidad Francisco de Vitoria.

JOSÉ CARLOS IGEÑO CANO 

Médico especialista en Medicina Intensiva. Hospital 
San Juan de Dios. Miembro Proyecto HU-CI. Córdoba.

MARÍA ACEVEDO NUEVO 

Enfermera. Organización Nacional de Trasplantes. 
Miembro Proyecto HU-CI. Madrid.

 LUIS MANUEL BLANCO 

Doctor en Psicología.Profesor Facultad de Psicología, 
Universidad Autónoma de Madrid.

ARÁNZAZU SANTAMARÍA 

Psicóloga. Hospital Universitario 12 de Octubre, 
Madrid.

VICENTE GÓMEZ TELLO. 

Médico especialista en Medicina Intensiva. Jefe del 
Servicio de Urgencias, Hospital Universitario Moncloa, 
Madrid. Profesor UEM. Miembro de Proyecto HUCI.

TAMARA RAQUEL VELASCO 

Enfermera. Hospital Clínico San Carlos, Madrid. 
Profesora Asociada Facultad de Enfermería, 
Fsioterapia y Podología UCM. Miembro de Proyecto 
HUCI.

JESÚS LINARES 

Psicólogo.Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid.

 LUCÍA CARMEN SEGOVIA 

Enfermera. Ex coordinadora Organización Nacional 
de Trasplantes. Miembro de Proyecto HUCI.
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BELÉN COLOMINA 

Psicóloga Sanitaria. Miembro Titular y Psicoterapeuta de 
la AETG. Madrid.

¿Con qué recursos cuento?

Todos estos son los recursos que van a reforzar la consecución de tus objetivos de aprendizaje en este curso:

Guía del alumno y de utilización 
del Aula Virtual.

Programación específi ca para la 
planifi cación de tu estudio.

Documentación del curso 
accesible en formato pdf 
descargable. 

Foros especializados de resolución 
de dudas en cada uno de los 
módulos del programa.

Material y recursos complementarios 
(artículos, noticias de interés, bibliografía).

Chat para favorecer la comunicación 
entre tus compañeros.

Informe de califi caciones en el que 
podrás llevar el seguimiento de tu 
propio proceso de aprendizaje.

Test de evaluación al fi nalizar cada 
uno de los módulos para validar la 
consecución de los objetivos.

Y ADEMÁS:

Centro de Recursos Compartidos, en el que tendrás a tu disposición:

Acceso directo a redes sociales donde podrás compartir conocimiento con tus contactos y otros profesionales.

RSS. Fuentes de contenido específi co con información actualizada y acceso a los sitios de interés relacionados 
con el programa, directamente desde nuestra Aula Virtual.

La biblioteca online de Elsevier, disponible 24/7 con títulos de temas específi cos.

SERGIO PASTOR

Licenciado en Historia del Arte. Grado en Arte 
Dramático. Máster Ofi cial en Artes Escénicas y Recursos 
Humanos, Trabajo y Organizaciones.

VALENTÍN MÉNDEZ 

Psicólogo. Supervisor y facilitador para el Compassion 
Institute. Fundador del Instituto de Ciencias para el 
Florecimiento Humano. México.

GONZALO BRITO

Doctor en Psicología. Director de Formación 
Internacional de Instructores, Programa Compassion 
Cultivation Training (CCT), Nirakara y Compassion 
Institute. Madrid.

MARÍA SOLEDAD FERNÁNDEZ 

Doctora en Psicología. Neuropsicóloga clínica. Profesora 
asociada, Facultad de Psicología Universidad Autónoma 
de Barcelona.

CONCHA NORIEGA

Directora Académica de la UAH.Doctora en Enfermería 
por la Universidad Complutense de Madrid.Diplomada 
en Magisterio por la UCM. Máster Ofi cial en Investigación 
en Cuidados Universidad Complutense de Madrid.

MARIANA BATISTA LEITE LELES 

Psicóloga. Hospital Estadual Alberto Rassi (Unidad de 
Trasplantes y soporte de UCI) y Hospital do Coração de 
Goiás (UCI). Brasil.

ÁNGELA ALONSO 

Médico especialista en Medicina Intensiva. Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, Madrid. Miembro del 
Proyecto HUCI.

Profesorado
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1 APRENDIZAJE BASADO EN RETOS

Estrategias de aprendizaje centradas en el tratamiento de los contenidos para la resolución efectiva de las 
actividades de evaluación continua o las pruebas y casos clínicos que se planteen en el programa.

2 FLIPPED CLASSROOM

El alumno trabaja previamente los aspectos más teóricos y conceptuales mediante los recursos didácticos, mientras 
que en la clase online resuelve dudas y/o practica el contenido.

3 GAMIFICACIÓN

Aprovechamos la predisposición psicológica hacia el juego utilizando actividades lúdicas y juegos didácticos para 
identificar hasta qué punto se consiguen los objetivos de aprendizaje.

4 RECURSOS MULTICANAL

Agregamos códigos QR de acceso a recursos audiovisuales en el material impreso para mejorar el aprendizaje del 
alumno y proporcionar los recursos interactivos necesarios para su aprendizaje.

5 VISUAL THINKING

Mapas conceptuales, infografías y otros recursos que combinan  elementos visuales y aportan un despliegue gráfico 
de la información que ayuda a su comprensión.Facilitan la comprensión de información compleja mediante una 
presentación gráfica que la hace más atractiva, sintética y clara.

6 ENSEÑANZA MULTINIVEL

El punto de partida del alumno es nuestro punto de partida. En función de los objetivos y contenidos que son 
comunes, el acercamiento de cada alumno a los temas puede ser diferente porque la metodología le ayuda a 
ello.

7 APRENDIZAJE COLABORATIVO

El alumno dispone de espacios que promueven el aprendizaje colaborativo y que enriquecen el suyo propio con 
las aportaciones del grupo y del equipo docente, todos ellos profesionales en activo que pueden compartir 
experiencias y casuística de la práctica diaria.

¿Cómo se imparte?
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8 APRENDIZAJE ACTIVO

El alumno dispone de todos los recursos didácticos y del apoyo de los expertos de cada materia para mejorar 
sus competencias y poder poner en práctica lo aprendido en su actividad asistencial. Es el eje del proceso. 
Le orientamos para que consiga sus objetivos siendo él quien toma las decisiones sobre su proceso formativo 
acompañado de nuestros expertos.

9 ENSEÑANZA GLOBAL

Actualización constante, contenidos y técnicas novedosas, basadas en la evidencia científica que permiten su 
aplicación en la actividad diaria porque facilitan la transferencia del aprendizaje.

¿Cómo se imparte?
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