
 

 
 

 

 

Habilidades de comunicación durante el proceso 

del trasplante. Formador de formadores 

 

OBJETIVO GENERAL 
 Que los profesionales sanitarios, adquieran habilidades de comunicación y relación, 
para su acompañamiento a niños, así como, a sus familias a lo largo del proceso del 
trasplante. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las diferentes reacciones emocionales del niño, familia y profesional ante un 
proceso doloroso y reflexionar en cómo influyen en la relación. 
 

 Reflexionar y comprender la importancia de la comunicación no verbal en una 
situación de crisis emocional. 
 

 Trabajar las actitudes propias de la Relación de Ayuda en situaciones críticas. 
 

 Presentar y practicar habilidades de comunicación que permitan al profesional ser 
más eficaz en el acompañamiento a niños y sus familias. 
 

 Integrar habilidades de comunicación que favorezcan la relación en el equipo 
interdisciplinar. 
 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 Fechas y horarios: Días 1, 6, 8, 12, 14 y 20 de marzo de 2018 de 15:30 h a 19:30h. 

 Lugar de celebración: Aula de la 5ª planta del Hospital Maternal. Hospital 
Universitario La Paz. 

 Duración del curso: 25 horas 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

A todos los profesionales implicados en la atención sanitaria de los pacientes 
pediátricos con indicación de trasplante o trasplantados, y sus familias que quieran 
convertirse en formador de formadores en habilidades de comunicación. Este 
personal, una vez formado, se convertirá en el referente de habilidades de 
comunicación de su servicio y será responsable de la continuidad en la formación, en 
este aspecto, dentro su equipo. Por ello, se realizará una selección de los asistentes 
asegurando la presencia de, al menos, un profesional de cada área involucrada.  

 

  



 

 
 

 

CONTENIDOS 
 

1. Emociones ante situaciones de sufrimiento. 

 Identificación de dificultades en la relación con el niño y su familia. 

 Psicodinámica del sufrimiento. 

 La frustración ante la espera o la cronicidad. 

 Sobreimplicación versus evitación. 
2. La comunicación como proceso de interacción. 

 Niveles de comunicación. 

 ¿Qué ayuda y qué no ayuda en la comunicación? 

 Puntos críticos de la comunicación eficaz en situaciones complejas. 

 Comunicación no verbal. El silencio y la mirada. 

 Estrategias de comunicación para mejorar la adherencia terapéutica: 
o Creación de vínculo. 
o Comunicar más que informar. 

3. Actitudes clave del profesional ante situaciones críticas. 

 La autenticidad del profesional sanitario. Hablando en la verdad. 

 La acogida emocional del niño y familia. Los sentimientos y su impacto 
múltiple.     

 La empatía. ¿Qué es y qué no es? Cómo trabajar la empatía terapéutica. 
4. Habilidades de comunicación. 

 De la escucha a escucha activa.  

 Estilos a desaprender que no ayudan. 

 ¿Qué decir?, ¿qué no decir?  y ¿cómo decirlo? Respuesta empática. 

 Respondiendo a preguntas difíciles y abordando temas delicados. 

 Habilidades para acompañar en la toma de decisiones.   
o Cuando el equipo y el niño y su familia no coinciden.  
o Aceptación de límites. 

 La comunicación y el cuidado en el propio equipo. 
5. Realización de ejercicios prácticos. 

 Entrenamiento de las actitudes y habilidades descritas a través de 
situaciones reales. 

 

PROFESORADO 

Equipo docente del Centro de Humanización de la Salud (www.humanizar.es). 

 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO  
 El curso está organizado por el Grupo de Trabajo de Humanización de la Comisión de 
Trasplantes del Hospital Universitario La Paz.  

 Acreditación solicitada.  
 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 

 
Nombre 
 

 

 
Apellidos: 
 

 

 
Mail: 
 

 

 
Teléfono: 
 

 

 
Cargo: 
 

 

 
Servicio: 
 

 

 
Motivación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las solicitudes de inscripción deben remitirse al correo 

mbelen.estebanezmon@salud.madrid.org antes del día 31/01/2018. 

El día 12 de febrero de 2018 se comunicará el listado definitivo de alumnos admitidos. 
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