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Presentación
La relación entre los pacientes y profesionales de la salud es uno de los
elementos clave en la obtención de buenos resultados asistenciales
especialmente en la atención a enfermedades crónicas como es el caso de la
diabetes y el síndrome metabólico en general. Un profesional bien preparado
médicamente y con recursos de comunicación para expresarse con claridad en
generalmente más eficiente y además se desgasta menos en su trabajo.
No obstante existen muchos otros factores que influyen en los resultados
asistenciales y que no dependen directamente del profesional, sino del paciente
(estado de ánimo, situación económica, social y familiar, etc.), del sistema
sanitario (gestión del tiempo y los recursos económicos, organización, etc.) y del
trabajo en equipo. Un equipo bien cohesionado, que transmite los mismos
mensajes y que cubre de forma apropiada las distintas áreas de demanda del
paciente, obtiene sin duda mejores resultados que individuos que trabajan de
forma aislada o junto a compañero/as con lo/as que no acaba de entenderse.
Al igual que en años anteriores, el seminario que os proponemos está diseñado
exclusivamente para equipos de salud, usualmente médico/a – enfermero/a,
aunque serán especialmente bienvenidos otros profesionales que están en
contacto con pacientes como podólogos, nutricionistas y personal técnico o
administrativo.
En el seminario revisaremos el tratamiento de la diabetes a la luz de los últimos
conocimientos de la MBE y analizaremos, con la ayuda de diferentes expertos en
el campo de la comunicación, cómo relacionarnos mejor con los pacientes y
nuestros compañeros.
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Participantes docentes
Carme Bach. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona
Jordi Serrano, médico. Universal Doctor. Barcelona.
Pere Farran, actor. Col·legi de teatre de Barcelona. Barcelona
Dani Figuerola, médico. Fundació RCF, Barcelona.
Olga Figuerola, psicóloga. Fira de Barcelona, Barcelona.
Jordi Novellas, locutor / presentador de TV. Barcelona
Gemma Peralta, psicóloga. Fundació RCF, Barcelona.
Guido Ruffino, pedagogo. Algeciras.
Coordinación
Dani Figuerola, Fundació RCF
Inscripciones
- Sesiones de trabajo (incluye documentación)
300 €.- (hasta 20 de mayo) y 375 € (últimas inscripciones)
- Alojamiento en Hotel Estelas**** (dos noches con desayuno incluido, tres
comidas de trabajo, una cena de final de curso y tres “breaks”)
360 €.- por persona en habitación doble uso individual
La organización prestará ayuda para los traslados desde el aeropuerto de
Barcelona.
Pago mediante talón nominativo a Fundació RCF o transferencia bancaria a la
cuenta número 2100-0969-39-0200091503 (La Caixa, C/Vergós 7, 08017
Barcelona)
Secretaría
Montse Fabré. Fundación Rossend Carrasco i Formiguera
Teléfono 93-205-44-11, Fax 93-280-29-67, e-mail: info@frcf.cat

PROGRAMA
Jueves 2
16.30 – 17.00

Presentación del Seminario y de los participantes
Dani Figuerola

17.00 – 18.30

El lenguaje en la comunicación: barreras y puentes
Jordi Serrano

18.30 – 19.00

Descanso

19.00 – 20.00

De Hipócrates a la MBE en el tratamiento de la diabetes
Dani Figuerola

Viernes 3
9.00 – 11.00

El trabajo en equipo
Olga Figuerola

11.00 – 11.30

Descanso

11.30 – 13.00

Talleres de comunicación
Carme Bach, Pere Farran, Jordi Novellas

13.00

Comida

14.30 – 17.30

Talleres de comunicación
Carme Bach, Pere Farran, Jordi Novellas,

Sábado 4
9.00 – 10.30

Análisis de los talleres de comunicación.
Gemma Peralta

10.30 – 11.00

Descanso

11.00 – 12.30

El diálogo socrático en la relación médico - paciente
Guido Ruffino

12.30 – 13.00

Conclusiones y evaluación
Dani Figuerola

