ENTREVISTA CLÍNICA 1ª edición
13079/1
Desarrollo del curso








Fechas: 28, 29 de septiembre y 6, 7 de octubre de 2015.
Horario: 28 de septiembre y 6 de octubre de 16:30 a 20:30h, aulas del C.A.S.
29 de septiembre y 7 de octubre de 9:00 a 13:00h, aula de formación C.S. Zona I
Duración: 16h.
Lugar: Aula nº 6 del CAS.
Localidad: Albacete.
Nº alumnos: 21.
Inscripciones



LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ POR EL DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN.



OBLIGATORIAMENTE para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno
tiene que estar inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir
si no están admitidos.

Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin comunicarlo previamente, será
sancionado durante ese año.

Enlace:
http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=13079&edicion=1

Dirigido a:
RESIDENTES DE PRIMER AÑO

Objetivos:
•
Capacitar a los participantes sobre la conducta verbal y no verbal que se desarrollan en la entrevista clínica.
•

Ampliar los recursos técnicos capaces de ser desarrollados en la comunicación con el paciente, con especial
mención a las técnicas de “apoyo narrativo” y de negociación.

•

Posibilitar a los participantes una conducta sistematizada en las situaciones más difíciles, siempre respetando el
estilo particular de cada profesional.

Requisitos:
CURSO OBLIGATORIO PARA LOS RESIDENTES DE PRIMER AÑO DE TODAS LAS ESPECILIDADES

Contenidos:

Se divide en cuatro sesiones, distribuyéndose de la siguiente manera:
-Primera sesión: Generalidades. Comunicación no verbal.
-Segunda sesión: Parte exploratoria de la entrevista.
-Tercera sesión: Parte resolutiva.
-Cuarta sesión: Información y negociación y paciente agresivo.
Las sesiones tienen el siguiente diseño:
-Enunciación y objetivos
-Elementos teóricos.
-Visualización y explicación de técnicas.
-Descanso.
-Interacción entre paciente programado y participante.

Docentes
Mª Dolores González Céspedes. Médico de Familia. Centro de Salud Hellín II. Tutora de residentes.
Julio Montoya Fernández. Médico de Familia. Centro de Salud Zona IV. Tutor de residentes.

