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¿Por qué debería hacer el curso?

El trabajo sanitario puede tener un nivel de exigencia extremadamente elevada para sus profesionales.
Factores como: la sobrecarga asistencial, la complejidad técnica, la necesidad de aplicar conocimientos
complejos bajo presión, la elevada demanda emocional de la tarea con pacientes y familiares… generan
desgaste profesional (burnout) y otros síndromes como la fatiga por compasión o el distrés moral.
Por otra parte, hoy sabemos que las emociones positivas en el ambiente de trabajo generan compromiso
con el mismo (engagement) y repercuten positivamente sobre el bienestar del personal sanitario y sobre la
calidad del servicio prestado.
Este curso pretende incrementar los recursos del profesional sanitario para el conocimiento, detección temprana, prevención y actuación sobre estos riesgos psicosociales del trabajo que les afecta, así como potenciar los factores de vinculación positiva con el trabajo y el autocuidado.

¿Cuál es su objetivo?
Propiciar el conocimiento de los factores claves en el cuidado emocional del personal
sanitario, los principales riesgos para el mismo y sus líneas de prevención y manejo,
potenciando a su vez, la promoción del bienestar y la salud emocional.
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INFORMACIÓN GENERAL
Modalidad Online
18 créditos ECTS
Dirigido a Profesionales Sanitarios de cualquier ámbito:
• Médicos de Atención Primaria y/o especializada
• Enfermeras de Atención Primaria y/o especializada
• Auxiliares de enfermería
• Fisioterapeutas
• Psicólogos
• Técnicos en prevención de riesgos laborales.
• Técnico Especialista en Radiodiagnóstico

¿Qué habilidades y/o conocimientos adquiriré?

Conocer los fundamentos de las organizaciones sanitarias saludables.
Integrar el concepto de humanización de la asistencia sanitaria como elemento trasversal a la gestión de
personas en organizaciones sanitarias.
Conocer las prácticas de gestión saludable en las organizaciones sanitarias, equipos de trabajo y profesionales.
Conocer las características del proceso de desgaste profesional en el ámbito sanitario: desencadenantes,
síndrome y consecuencias del mismo.
Comprender y diferenciar de otros síndromes relacionados con el trabajo asistencial que pueden solaparse con
el desgaste profesional.
Conocer los factores positivos de la vinculación psicológica con el trabajo (engagement) y su promoción
Identificar y desarrollar competencias individuales de bienestar en el trabajo.
Detectar los factores de riesgo relacionados con la interacción con pacientes, familiares y equipo de trabajo,
adquisición de habilidades y competencias de relación con los mismos.
Conocer y desarrollar aspectos positivos de afrontamiento individual y adquisición de habilidades y
competencias de auto-cuidado en el profesional.
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¿Cuál es el temario?

TOTAL DE CRÉDITOS ECTS: 18

Itinerario formativo.

Salud Organizacional
en Organizaciones
Sanitarias

MÓDULO 1

+

Salud Organizacional en Organizaciones Sanitarias

Auto-cuidado

6 créditos ECTS

•

Introducción: la Humanización de la asistencia sanitaria como marco para el cuidado del cuidador.

•

Bienestar en el trabajo: ¿de qué estamos hablando?

•

Políticas y prácticas saludables de gestión sanitaria. La dirección por misiones.

•

Prevención de Riesgos Laborales en las organizaciones sanitarias: la gestión del cuidado del profesional
asistencial.

•

Habilidades de dirección. Liderazgo positivo.

•

El trabajo en equipo: principios y fundamentos para un óptimo rendimiento.

MÓDULO 2
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+

Prevención del
Desgaste Profesional
y Promoción de la
Vinculación con el
Trabajo

Prevención del Desgaste Profesional y Promoción de
la Vinculación con el Trabajo

6 créditos ECTS

•

El proceso de desgaste profesional o burnout en el ámbito sanitario: concepto y prevención.

•

Conociendo otros síndromes que se solapan al desgaste profesional.

•

El engagement en el trabajo y la promoción de los aspectos positivos del mismo.

•

Habilidades de comunicación para la interacción con pacientes, familia y equipo profesional.

•

Recursos personales positivos, resiliencia, competencias emocionales y humantools en la práctica
sanitaria.

•

El cultivo de la compasión como fundamento.

¿Cuál es el temario?

MÓDULO 3
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Auto-cuidado

6 créditos ECTS

•

La recuperación del estrés (recovery)

•

Mindfulness y compasión somática: la importancia del cuerpo, las sensaciones y la conexión con el
otro

•

Escuela de espalda y re-educación postural

•

Mindfulness y Equilibrio Emocional

•

El cultivo de la auto-compasión

•

Práctica del yoga

Profesorado

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

GABRIEL HERAS LA CALLE
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 HUCI). 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 de Proyecto HU-CI. Miembro del grupo de
Certificación en Buenas Prácticas de Humanización de Proyecto HU-CI. Coordinador del Plan de
Humanización de las UCI de la Comunidad de Madrid.

MACARENA GÁLVEZ HERRER
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 científico 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

MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ ÁVILA
Diplomada en Enfermería, Licenciada en Geografía e Historia, Master en Antropología Física
por la UAM, UCM y UAH. Programa Mindfulness Based Stress Reduction, Experto Universitario en
Mindfulness en Contextos de Salud, Curso intensivo de Introducción a la Comunicación No Violenta.
Es enfermera en la UCI de Trauma y Emergencias del Hospital Universitario 12 de Octubre de
Madrid. Instructora internacional en Entrenamiento de Cultivo de Compasión, docente en talleres
y ponente en Congresos, en materias como mindfulness, yoga, meditación y humanización de los
cuidados intensivos. Miembro del Proyecto HUCI.

JOSÉ MANUEL VELASCO

SUSANA LLORENS

Enfermero. Bloque quirúrgico, Hospital Virgen de la
Victoria de Málaga. Coordinador de formación y
certificación de Proyecto HUCI.

Profesora Titular de la Universidad Jaume I (Psicología
del Trabajo). Castellón.

FLORENT AMION

Médico del Trabajo. SPRL Hospital Universitario de
Móstoles. Madrid.

Director de Vygon España. Presidente de la Fundación
Hospital Optimista. Valencia.
PATRICIA RAMÍREZ
Psicóloga. Máster en Psicología Clínica y de la Salud
MARICRÚZ MARTÍN
Médico especialista en Medicina Intensiva. Hospital
Universitario de Torrejón, Madrid. Miembro de
Proyecto HUCI.
LUCÍA CARMEN SEGOVIA
Enfermera. Ex coordinadora Organización Nacional
de Trasplantes. Miembro de Proyecto HUCI.
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CARMEN OTERO

JOSÉ MANUEL GÓMEZ
Médico especialista en Medicina Intensiva. Hospital
Universitario Gregorio Marañón, Madrid. Miembro de
Proyecto HUCI.
LUIS MANUEL BLANCO
Doctor en Psicología. Profesor Facultad de Psicología,
Universidad Autónoma de Madrid.
GONZALO BRITO
Doctor en Psicología. Director de Formación
Internacional de Instructores, Programa Compassion
Cultivation Training (CCT), Nirakara y Compassion
Institute. Madrid

Profesorado

RUBÉN REVILLAS

CARLOS PACHECO

Diseño e Instrucción de Programas en Mindfulness,
Intervenciones Basadas en Compasión y Programas
de Autocuidado, en contextos de salud, educación y
sociales.

Fisioterapeuta. Hospital Universitario de Móstoles.
Profesor Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

MARÍA PAULA JIMÉNEZ
Enfermera. Certificado por el CCARE en la Universidad
de Stanford. Supervisor y facilitador para el
Compassion Institute. Bogotá, Colombia.

¿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.
Chat para favorecer la comunicación
entre tus compañeros.

Programación específica para la
planificación de tu estudio.

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

Documentación del curso
accesible en formato pdf
descargable.

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

Foros especializados de resolución
de dudas en cada uno de los
módulos del programa.
Material y recursos complementarios
(artículos, noticias de interés, bibliografía).

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 específico 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 específicos.
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¿Cómo se imparte?

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.
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¿Cómo se imparte?

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.

Escuela de Salud para Profesionales.

www.ceisal.com/posgrados
formacion@ceisal.com
900 90 70 12

