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ESTE CURSO SE REALIZA CON LA
AYUDA DE LAS BONIFICACIONES QUE
RECIBE EL HOSPITAL DE LA FUNDAE
PARA LA FORMACION EN EL EMPLEO.

Dirección del curso
David Nadal Miquel
Experiencia de Paciente

Fecha de inicio
28 de julio de 2017
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

DIRIGIDO A
Médicos
Enfermeros/as
Auxiliares de enfermería
Psicólogos/as
Trabajadores/as sociales
Educadores/as sociales
Agentes de atención espiritual
Child Life
Mediadores/as interculturales
Fisioterapeutas
Logopedas
Terapeutas ocupacionales
Dietistas
Otros/as profesionales vinculados al proceso de dar o acompañar
una primera mala noticia.
OBJETIVOS
El objetivo global de la formación para los diferentes perfiles que la
realizan es:
Mostrar a los destinatarios de esta formación la importancia de conocer en
qué consiste la participación de cada uno de los profesionales que
intervienen en las tres fases de primera noticia y conseguir la máxima
comunicación y coherencia entre las diferentes actuaciones, con el fin de
ofrecer y mejorar la atención a las familias que viven el proceso y para que
la experiencia de éstas sea todo lo confortable e individualizada posible.

CURSO ONLINE
DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE
El programa formativo consta de un módulo online interactivo donde se
explican los aspectos más importantes a tener en cuenta antes, durante y
después de la comunicación de una primera noticia a familiares y paciente.
En este módulo, se presenta la guía creada por el grupo de expertos, otros
profesionales del hospital y la colaboración de familias. Propone algunos
ejercicios de toma de contacto para que los participantes puedan ir
poniendo en práctica algunos de los contenidos de la guía y motivar su
reflexión.
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