HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN SALUD – 2da EDICIÓN
ACERCA DEL CURSO
El curso brinda a las personas herramientas útiles a utilizar en el
cambio de paradigma de una atención en salud mas humanizada,
incluyendo en su abordaje tanto a los “pacientes”, sus familias, y
los propios profesionales de salud, es decir, todas las personas
que componen las relaciones que se configuran en los diferentes
espacios y niveles en los procesos de atención de saludenfermedad, desde una perspectiva integral y transdisciplinaria.

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio:
03/08/2022
Fecha de fin: 30/11/2022
Días: Todos los Miércoles
Horario: de 19 a 21 hs

Tiene los siguientes objetivos principales:
Reflexionar en torno a la implementación de cuidados centrados en la
persona y en la familia.
Destacar la importancia de la comunicación como habilidad indispensable
para mejorar la humanización de la atención sanitaria.
Analizar las configuraciones familiares y su importancia a lo largo de todo
el ciclo vital.
Reconocer los signos de desgaste profesional. Sus causas y el impacto en
la calidad de la atención sanitaria.

DIRECTORES
Dr. Mario Bruno
Subdirectores. Abg. Lic.
Marianela Balanesi
Coordinadores: Victor
Piccinini – Lic. Esp. Claudia
Mónica García

Reconocer la importancia del autocuidado para mejorar el bienestar y la
calidad de vida.
Analizar la relación existente entre bioética, derechos humanos y
humanización.
Conocer los derechos básicos vinculados con la salud y la atención en salud.
Herramientas para incentivar su cumplimiento en los diferentes escenarios.
Aporte de la Terapia Centrada en la Compasión como estrategia de ayuda
en los procesos de autoconocimiento y gestión de las emociones.
Conocer los lineamientos básicos de los Cuidados Paliativos. Herramientas,
actitudes y prácticas para el “buen-acompañamiento” en CP y fin-de-vida.
Profundizar en los procesos de fin de vida y el rol de los acompañantes y
equipo profesional como sostén del enfermo y su familia.

CARGA HORARIA
2 horas semanales de
encuentro sincrónico más
actividades inter-encuentros
asincrónicas. Total: 32 horas
de encuentros sincrónicos.

DESTINATARIOS
Profesionales de la salud o relacionados, docentes, voluntarios y
público en general (No se requiere título de grado)
PERFIL DEL EGRESADO
El egresado contará con herramientas para fomentar cambios en
cualquier espacio de atención y acompañamiento de los procesos
de salud-enfermedad, desde una perspectiva humanista,
reconociendo la vulnerabilidad que caracteriza toda existencia
humana. Desarrollará habilidades compasivas para acercarse al
sufrimiento de las personas, mejorará y potenciará sus estrategias
de comunicación, comprenderá las vivencias y necesidades de las
personas que transitan el fin de vida y la de sus familias, y tendrá la
capacidad de liderar procesos de cambio hacia una cultura de
humanización de la asistencia en salud. Visión humanista e integral
de relación y de asistencia centrados en la persona.
Como características distintivas se trata de una persona:
●Reflexivo de sus prácticas bajo una mirada humanizada, con habilidad para
comprender los tiempos y dinámicas de entornos institucionales, familiares y
personales de quien asiste.
● Empático y profundamente respetuoso de la vida humana y la especial
dignidad de las personas.
● Reconoce la importancia de fomentar y trabajar su propio bienestar y gestionar
el estrés que genera la inserción en escenarios de alta densidad emocional para
poder intervenir eficazmente en el proceso de atención salud-enfermedad.
● Capacidad de trabajar en equipo a fin de deliberar; con múltiples discursos y
saberes, el logro de decisiones pluralistas e inclusivas.
● Capacidad para identificar los factores determinantes en el proceso salud –
enfermedad.
● Reconoce la subjetividad de la enfermedad, entendida como un proceso que
es vivido de un modo particular por un sujeto, que deviene de anclajes culturales
y sociales particulares.
● Propicia la actualización plena de las potencialidades valiosas del sí mismo,
las personas y sus entornos.
● Consciente de su rol como sujeto de cambio y transformación.
● Motivado para el trabajo en Red

REQUISITOS
o Profesional: Copia de título
y documento de identidad.
o No Profesional Constancia
de certificado relacionado
con la Salud y documento
de identidad

COSTO:
Residentes Argentinos:
- 4 Cuotas de $ 5400 c/u.
fijas sin interés

- Total curso $ 21.600.El pago en una sola cuota
tiene el 20% de descuento
y 25 % para socios AMA
con un año de
antigüedad.
Residentes extranjeros:
- Un solo pago de 26.000.pesos argentinos

PLAN DE ESTUDIOS
Módulo I: “Introducción a la Humanización en la asistencia Sanitaria. Atención Centrada en las
personas (pacientes-familias y profesionales)”
Docente: Abg. Lic. Marianela Balanesi.
Duración 8 horas reloj (cuatro clases) con foros de participación e intercambio entre encuentros.
o Clase 1: (3 de Agosto 2022) Introducción a la Humanizacion. Concepto, generalidades,
alcance.
o Clase 2 (10 de Agosto 2022) La compasión como habilidad clínica. Concepto. Aportes
desde la Terapia Centrada en la Compasión. La atención plena como herramienta de
mejora del bienestar. Vulnerabilidad y humanidad. Aport es desde la Bioética y el
Derecho.
o Clase 3: (17 de Agosto 2022) El autocuidado del profesional de la salud como
herramienta imprescindible en la implementación de un cuidado humanizado.
Creencias y emociones ¿cómo nos impactan?
o Clase 4: (24 de Agosto 2022) Estrategias específicas para la humanización de diferentes
espacios de atención de la salud. Experiencia en otros países. Herramientas. El
abordaje holístico, la incorporación de terapias alternativas a la atención
convencional.
Módulo II: La comunicación como eje central de un ejercicio humanístico de la asistencia sanitaria.
o Docente: Dr. Mario Félix Bruno.
o Duración: 8 horas reloj, con foros de participación e intercambio entre encuentros.
o Clase 1 (7 de Septiembre 2022) Relación paciente-equipo de salud/acompañante a través de
una comunicación eficiente y efectiva.
o Clase 2 (14 de Septiembre 2022) Comunicación en el equipo. La comunicación como factor
esencial entre los miembros del equipo de salud.
o Clase 3 (21 de Septiembre 2022) La asistencia sanitaria y los medios de comunicación. La
comunicación de salud en los medios. Virtudes y deficiencias.
o Clase 4 (28 de Septiembre) –feriado, sin encuentro sincrónico en ese día- Comunicación y
medicina de precisión personalizada, ¿Beneficia o dificulta el ejercicio humanizado de la
medicina?
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Módulo III: Acompañamiento personal y espiritual en cuidados paliativos y fin de vida.
Docente: Victor Piccinini.
Duración: 8 horas reloj, con foros de participación e intercambio entre encuentros
o Clase 1 (5 de Octubre 2022) Espiritualidad en Cuidados Paliativos. Generalidades.
Cuidados Paliativos. Conceptos generales. Espiritualidad en CP y fin -de-vida. La
conciencia y el temor a la muerte. ¿Por qué?. Una mirada humanis ta sobre el fin-devida. Observación y acompañamiento. Las 3 etapas: “Caos – Aceptación –
Reconciliación y Trascendencia”.
o Clase 2 (12 de Octubre 2022) Acompañamiento en Cuidados Paliativos y fín-de-vida.
Recomendaciones generales para el buen acompañamiento. Dolor físico y
sufrimiento mental. Las 3 herramientas fundamentales: “Compasión – Hospitalidad
– Presencia”. Re-significación personal, familiar y social.
o Clase 3 (19 de Octubre 2022) Atención plena y “presencia”. Desarrollo de la atención
y la presencia. Conceptos y prácticas. ¿Qué es atención plena y qué no es? Principales
dificultades para el trabajo atencional. Ejercicios atencionales para el desarrollo de
la “presencia”. El trabajo multidisciplinario para el desarrollo de la presencia y la
espiritualidad.
o Clase 4 (26 de Octubre 2022) Etapas 1 y 2 (caos y aceptación). Herramientas y
prácticas para mitigar el sufrimiento mental. Relax físico, interno y mental. El “cierre
biográfico”. La necesidad de reconciliación profunda. El trabajo con las imágenes.
¿Cómo ayudar?

PLAN DE ESTUDIOS

Módulo IV: El enfoque multidimensional de la persona: aportes desde el campo de la psicología.
Docente: Lic. Esp. Claudia Mónica García.
Duración: 8 horas reloj, con foros de participación e intercambio entre encuentros
o Clase 1 (2 de Noviembre) Ciclos vitales: Comprensión del desarrollo de un sujeto
durante su ciclo vital y los principales cambios psíquicos, físicos, cognitivos, sociales y
afectivos. Tiempos madurativos, cronológicos y subjetivos. Crisis Vital y Crisis
Traumáticas
o Clase 2 (9 de Noviembre) Familia como sistema Lugares y funciones de la dinámica
familiar. Diferentes organizaciones familiares. Diversidad Familiar. Tipos de Familia.
Características y modalidades de las familias disfuncionales. Claudicación familiar.
o Clase 3 (16 de Noviembre)
Diversidad funcional Nuevos paradigmas ante la
Discapacidad. Los cinco tipos de diversidad funcional (y sus trastornos asociados).
o Clase 4 (23 de Noviembre) Duelo. Estrés preoperatorio y riesgo quirúrgico.
Conceptualización y etapas, Diagnostico y abordaje ante los tipos de Duelo: Normal,
Anticipado, Patológico, Desautorizado, Inhibido, Congelado. Enfrentar enfermedades, la
muerte y otras pérdidas.

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.

Canales de pago

“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación. (Resol. 389)”

•A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
•Pago mis cuentas a través
de homebanking
•Cuponera rapipago

