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Día y mes  Horario  Contenido  Profesorado  

  

25 DE  

OCTUBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

La importancia de la comunicación.  

Cambios era COVID.   

• Las expresiones faciales.  

Características para reconocer 
en el rostro las distintas 
emociones humanas. Especial 
estudio de las microexpresiones, 
claves para distinguir entre 
emociones reales y fingidas.  

• Qué dicen nuestros gestos. 

Distinguiremos entre los más 

positivos (ilustradores) o los 

negativos (manipuladores), así 

como los que hacemos más 

frecuentemente durante el  

D. José Luis Martín Ovejero  

  desarrollo de nuestras 
actividades diarias.  

• Comportamiento postural: el 
cuerpo habla desde la cabeza a 
los pies.  

• Cómo utilizamos las distancias y 
el tacto cuando interactuamos 
con el resto de las personas.  

• La mirada. Hay miradas y 
miradas. Pueden mostrar 
vergüenza, orgullo, decepción, 
recuerdo…  

• La apariencia: una imagen vale 
más que mil palabras.  

• El paralenguaje. Especial 
atención a la voz: tono, volumen, 
velocidad, silencios…  

  

 



  

26 DE  

OCTUBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Resolución de conflictos.   

  

• Problema y conflicto. Las 
disputas no son el conflicto, sino 
el detonante.  

• El conflicto en la organización 
sanitaria.  

• Dinámica del conflicto. 
Personalización, emociones y 
comunicación.  

• Prevención para la gestión 
positiva y la transformación de 
los conflictos.  

• Competencias para un 
afrontamiento constructivo de las 
situaciones de dificultad.  

• Estrategias para pasar de la 
confrontación a la colaboración.  

• Métodos para la solución de 
conflictos.  

• Principios rectores en las 
intervenciones de terceros para 
la solución de conflictos.   
  

Dña. Paloma Robles Bujalance  

  

27 DE  

OCTUBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Prevención de Riesgos Laborales en 
el ámbito hospitalario.   

 Prevención en conflictos 

internos y externos en 

trabajadores sanitarios 

Protocolos de 

actuación y medidas de  

Dra. Consuelo Rodrigo Garcia-

Pando y  

Dra. Concepción Núñez Lopez  
  

  

  

  

  



 

 

prevención   
  

• Prevención de Riesgos 
Laborales integrada en el 
ámbito sanitario. Medidas 
de protección COVID 19. 
Promoción de la salud en 
el  

ámbito sanitario   
  

Cambios del Sistema de Gestión 

Global  

Integrado en época COVID. Dra. 

Bárbara  

Martínez de Miguel   

• Revisión, normalización, 

coordinación y difusión de 

los protocolos COVID 

durante la pandemia.  

• Adaptación del Sistema del 

Sistema de Gestión 

Integrado del Hospital 

como consecuencia de la 

pandemia.  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dra. Bárbara Martinez de Miguel  

  

28 DE  

OCTUBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Aspectos jurídicos en el abordaje 
de la pandemia. Su repercusión 
en:  

• Responsabilidad profesional: 
causas, tipos y medidas de 
actuación  

• Normativa de transparencia en la 
actuación profesional  

• Incidencia Jurídica de las nuevas 
tecnologías, investigación clínica 
y protección de datos en el 
abordaje de la pandemia y en la 
adaptación a la nueva realidad.  
  

  

Dr. Filiberto Chuliá Fernández  

  

29 DE  

OCTUBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Comunicación interna y el papel 
del Hospital en los medios de 
comunicación.   
  

Abordaje de la pandemia desde 
salud mental. La fatiga pandémica.   
  

Dña. Rocío Buendía Domínguez.  
  

  

  

Dra. Mª Fe Bravo Ortiz y Dra. 
Beatriz Rodríguez Vega.  
  



  

2 DE  

NOVIEMBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Atención al paciente  

• El Servicio de atención al 
paciente, ante un desconocido 
y desafiante escenario  

• Reorientación del Servicio de  

Atención al Paciente, para dar  

  

Dña. Mercedes Sánchez Cano  
  

  

  

  

  respuesta a profesionales y atender 
las demandas de enfermos y 
familiares  

• Experiencias y coordinación con otros 
sectores.  

  

Calidad percibida y humanización.   

• Calidad Percibida: encuesta consultas 

telefónicas o Experiencia de los 

pacientes  

o Grupos focales de los 

profesionales  

• Humanización: iniciativas de 
humanización del Hospital durante la 
pandemia  

  

La calidad asistencial en época COVID.   

• Impactos de la pandemia COVID19 en 
la atención sanitaria y su calidad 
asistencial   

• Protocolos para la atención sanitaria 
de la COVID-19, reorganización 
asistencial de la  
actividad no COVID y documentación 
externa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dra. Gabriela Guzmán  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dr. José Jonay Ojeda Feo  
  



  

3 DE  

NOVIEMBRE  

  

  

  
16 A  
19:30  

Capacidad de adaptación, cambio y 
nuevas tecnologías.   
El ser humano frente al COVID-19  

• Un poco de historia  

• Resiliencia  

• Adaptación  

• Transformación  

Las nuevas tecnologías en tiempos de la  

COVID-19  

• Fase de “lucha contra”  

• Fase de “adaptación” ¿Existirá una 
era post-COVID?  

• Tendencias globales del sector 

consumo  

• Una oportunidad para la tierra  

• Nuevas habilidades  
  

Impacto de la COVID en los Sistemas de 
Información Hospitalaria.  

• Documentación sanitaria.  

  

Dña. Esther Rodríguez 

Durán  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dña. Gema Yagüe de 

Antonio .  
  

  



  • Registros de actividad.   

• Objetivos, Indicadores y Cuadro de 

Mandos.   

• Casos prácticos.   

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Gestión de residuos en las diferentes olas de 
la COVID 19  

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en el ámbito de la RSC  

• Objetivos de desarrollo del milenio  

(ODM) en el marco de Naciones 

Unidas  

• Nuevas esferas: cambio climático, 

desigualdad económica, innovación, 

consumo sostenible, etc.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dña. Sara Gusi Gil   
  

  

4 DE  

NOVIEMBRE  

  

  

  
16 A  
19:00  

Violencia de género.   

  

• El impacto de la pandemia en la 

violencia de género: "Confinada con tu 

agresor"  

o El aumento de casos de 

agresión sexual en la 

pandemia: cifras, factores 

desencadenantes y 

consecuencias para la mujer.  

o La utilización de la pandemia 

como medio de control y 

aislamiento. o El miedo al 

agresor frente al miedo al 

COVID  

• Las nuevas formas de control a causa 

de la pandemia: ¿son una expresión 

de la violencia de  

Dña. Patricia Moreno del 

Valle  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  género?   

  

  

Repercusiones COVID en la igualdad de 
genero. Dña. Ana Martín   

• Compromiso del Hospital con la 

Igualdad y Diversidad  

• Necesidad de una respuesta de 

género ante la pandemia  

• Principales impactos de género como 

consecuencia de la situación de 

pandemia:   

o Segregación ocupacional  

o Reparto de las 

responsabilidades familiares y 

del hogar  

o Teletrabajo y sus exigencias  

  

  

  

  

  

  

  

Dña. Patricia Moreno del 

Valle  



  

5 DE  

NOVIEMBRE  

  

  

  
16 A 19:30  

A propósito de un caso. La Unidad de 
atención a las profesionales del HULP 
víctimas de violencia de género (VIOGEN).   

  

  

• Dr. Filiberto Chuliá- 

Jefe de Asesoría 

Jurídica y 

responsable de la 

Unidad de atención a 

las profesionales del 

Hospital Universitario 

La Paz víctimas de 

violencia de género.   

• Vivencia de una 

enfermera del 

Hospital La Paz de 

un caso de una 

violencia de genero.  

• Dña. Patricia 

Ramírez. Oficial de 

Policía de la unidad 

de violencia de 

género de la 

Comisaría de 

Fuencarral   

• Dña. Marta Ramos. 

Psicóloga del Centro 

de atención, 

recuperación y 

reinserción de 

mujeres, niños y 

niñas víctimas de 

violencia de género 

(CARRMM).   

 


