
 

NEUROCOMUNICACIÓN, DE LA 

TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LA 

CONSULTA DE ATENCIÓN       

MÉDICA 

 

SANTANDER, OCTUBRE 2019 

ACCESO AL CURSO 

15 PLAZAS 
Apertura de plazo de inscripción: 
1 de Septiembre de 2019 
 

*Matrícula:                                                 
Gratuita para colegiados en Cantabria 

*Nota: En caso de formalizar la matrícula y no asistir al 
100% del curso por causas justificadas, el alumno abo-
nará 50 euros como matrícula. 

 

LUGAR y FECHAS 

1  y 2 de Octubre de 2019 

 

16:30 a 21:00 h 

Colegio de Médicos de Cantabria 

 

DIRECTORAS Y PONENTES: 

Dña. Nuria Martín Muyo 

Dra. Marta Pastrana Franco 

 

 
Para obtener los créditos del curso, es necesario asistir a todas 

las sesiones.  

 

Solicitados créditos Europeos UEMS/EACCME a través de  

Seaformec. 

ORGANIZA: 



NEUROCOMUNICACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LA 

CONSULTA DE ATENCIÓN MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Martes 1 de Octubre ( 16:30 a 21.00h) 

Comunicación eficaz a través del autoconocimiento del estilo 

relacional Bridge ©  

 - 16:30-16:45h. Fase de Orientación y Estructura de contenidos 

 - 16:45-17:00h. Introducción: la profesión médica y la relación 

médico-paciente. 

 - 17:00- 17:45h. Primer paso para habilitar la comunicación 

efectiva y la auto-regulación emocional: el autoconocimiento del 

estilo comunicativo (relacional) propio a través de Bridge ©. 

- 17:45- 18:00 h Descanso 

- 18:00-18:45h. Del auto-conocimiento y la auto-conciencia a la 

auto-regulación de la comunicación interpersonal y de las emo-

ciones.  

 - 18:45- 19:45h. Cómo comunicar un diagnóstico y un tratamien-

to, en función del estilo del paciente 

 - 19:45- 21:00h Cómo comunicar malas noticias médicas 

 

Miércoles  2 de Octubre ( 16:30 a 21.00h) 

- 16:30-17:30h  Estilo de relación/comunicación propio y con los 

demás. Qué impacto tengo sobre los  demás y cómo me perci-

ben (miopías en la relaciones humanas) 

  - 17:30- 18:30h Del auto-conocimiento y la auto-conciencia a la 

auto-regulación de la comunicación interpersonal y de las emo-

ciones.  

- 18:30-18:45h Descanso 

- 18:45- 19: 30h Gestión de un/a paciente (o familiar) agresivo/a 

 - 19:30- 20:30h ¿Qué más falta?  

 Habilidades comunicativas básicas 

 Habilidades clave del lenguaje verbal 

 Habilidades clave del lenguaje no verbal 

 - 20:30- 21:00h Gestión del propio equipo médico. 

 

 

 

      

 

 

OBJETIVOS 

 

- Mejorar las habilidades en comunicación de los médicos, ofrecién-

doles  herramientas que permitan el correcto desarrollo de la con-

fianza para tratar de evitar todo tipo de conflicto/agresión en la rela-

ción con el paciente. 

- Comprender mecanismos  de nuestra programación  

neuro-lingüística (PNL) y los diferentes estilos relacionales . 

- Adaptar nuestro modelo comunicativo a nuestros diversos  interlo-

cutores para ser más  efectivos y, de otra, propiciar una mayor ad-

herencia terapéutica.  

- Mediante el modelo Bridge de Estilos Relacionales  transitaremos 

por un camino de auto-conocimiento y auto-conciencia para mejorar 

nuestras herramientas de comunicación con cada  estilo comunicati-

vo existente (auto-regulación). 



Plazas limitadas. Adjudicación por orden de inscripción. 

Formas de inscripción: 

1. Entregar este formulario:                                                             

a) en la sede del Colegio                                                            

b) por fax al: 942 217 211                                                           

c) por correo a: c/ Ataulfo Argenta 33, bajo, 39004 Santander.    

2. On-line, rellenando el formulario que se encuentra en el 
apartado de Formación de www.comcantabria.es.                                                           

 

 

: 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO: 

NEUROCOMUNICACIÓN DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA EN LA CONSULTA DE 

ATENCIÓN MÉDICA 

FECHA: OCTUBRE 2019 

COLABORAN:                            

Número de colegiado: 

Dirección postal: 

Teléfono de contacto: 

Correo electrónico 


