ACERCA DEL CURSO

DÍAS Y HORARIOS

Este curso introductorio teórico-vivencial se enfoca en
enfatizar el valor de la comunicación basada en la empatía y
en la compasión, en todos los profesionales médicos,
especialmente del campo de la Oncología y disciplinas
asociadas.

Fecha de inicio: Lunes 18 de
Octubre de 2021

Apunta al objetivo de adquirir conocimientos en esa área y
aprender o entrenar las propias habilidades comunicacionales
con el fin de incrementar la calidad y la eficacia de los vínculos
e interacciones con pacientes, familias y colegas.

Fecha de fin: Lunes 29 de
Noviembre de 2021

DIRECTORES

Lic.Clara Rosenfeld

DESTINATARIOS

Médicos oncólogos, clínicos paliativistas, y profesionales de
otras especialidades relacionadas con el área: cirujanos,
radioterapistas, quimioterapeutas, psiquiatras, psicólogos,

CARGA HORARIA

kinesiólogos, trabajadores sociales, enfermeros, cuidadores

6 clases de 45 minutos cada
una (asincrónica, online)

formales,

profesionales

complementarias
arteterapeutas.

como

intervinientes
reikistas,

en

terapias

musicoterapeutas,

1 hora de videoconferencia
por zoom.
Examen final.

PLAN DE ESTUDIOS
Módulos
Clases y fechas.
Curso introductorio teórico-vivencial.
Título: Comunicación en Oncología: "Desarrollando empatía y compasión"
Inicio del curso: Lunes 18 de Octubre de 2021
Finalización: 29 noviembre de 2021
Zoom de intercambio en la última clase, la N° 7 (antes del examen final
Examen final de evaluación
Consiste en 7 clases de 45 minutos cada una
Temas:

Modulo N°1. Lunes 18/10/21.
El valor de la comunicación en Oncología. Qué es la empatía.
Qué es la compasión. Aproximaciones a la comunicación no violeta en el
equipo de salud. Ejemplos ilustrativos.
Módulo N°2.-Lunes 25/10/21. Aproximaciones al cuidado médico:
Modelo focalizado en el vínculo con el paciente en contraste con el modelo
médico tradicional.
Módulo N° 3.-Lunes 01/11/21. La comunicación como una habilidad que puede
ser enseñada y aprendida: Brindar confianza, manifestar empatía, humanidad,
personalizar, sinceridad, respeto, meticulosidad. Investigaciones

Módulo N° 4.-Lunes 8/11/21.Comunicación terapéutica en Oncología:
herramienta y soporte para establecer confianza. Equipo médico como “base
segura” de ayuda. Ejemplos ilustrando técnicas e impacto en el paciente.
Módulo N° 5.-Lunes 15/11/21.El propósito de la comunicación: establecer
vínculo, reunir y trasmitir información, lidiar con emociones emergentes
durante el tratamiento, ayudar a tomar decisiones sobre tratamientos, ayudar
a afrontar la enfermedad.
Módulo N° 6.-Lunes 22/11/29.Habilidades comunicacionales claves en el
encuentro con pacientes y familias. Conclusiones generales
Módulo N°7.Lunes 29/11/2021.Zoom de intercambio (ejercitación y prácticas)
Examen final. Lunes 6/12/21. Opciones múltiples con diferentes disparadores.

REQUISITOS

o Presentar
documentación
que acredite título de grado
de la población a la que está
destinado el curso.
o Se requiere pagar matrícula
de inscripción.
o Enviar
los
archivos
escaneados
a
egamasemipresencial@amamed.org.ar. Nombrar el
archivo
como
"Apellido_nombre_dni"
y
"Apellido_nombre_título"
(Ej: Pérez-Juan-dni) (PérezJuan-título)

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha
desarrollado una modalidad mixta que complementa la tradicional cursada presencial con la online,
logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar espacio a la flexibilidad que
otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno
dispondrá de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

CERTIFICACIÓN
Escuela de graduados de la Asociación Médica Argentina.

ARANCEL

INSCRIPCIÓN
Matrícula $ 2000.INSCRIPCIÓN
https://forms.gle/9gMwdA7j4HeUZohu5

2 cuotas de $ 4000.Un pago: $9.000

Canales de pago
 A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
https://www.amamed.org.ar/login
 Pagomiscuentas a través
de homebanking
 Cuponera rapipago
 TODO PAGO

