
 

 

Desarrollo profesional 360º

Programa Clínico
La  calidad de vida de los pacientes ostomizados depende en gran medida de 
las intervenciones de los profesionales de enfermería. Por tanto, es fundamental 
garantizar un adecuado nivel de competencia en el cuidado y manejo del estoma 
y sus diversas implicaciones.

Niveles independientes y consecutivos, con contenidos de calidad, en los 
distintos ámbitos de actuación en el cuidado de los estomas.
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Desarrollo profesional 360º

Objetivos: 
Aprender a reconocer la diferencia entre la Comunicación Terapéutica y la Comunicación Social. Re-

trabajar en enfermería. Desarrollar habilidades prácticas para llevar a cabo una Comunicación Terapéuti
ca.

• Conocer los objetivos de la Comunicación Terapéutica
• Practicar el pensamiento terapéutico
• Aprender a ver y tratar al paciente de una manera terapéutica

• Conocer el concepto de la empatía, las ventajas de utilizarla y desarrollar sus habilidades
• Conocer los pensamientos que facilitan y los que impiden la empatía
• Desarrollar sus habilidades para mostrar respeto al paciente

• Conocer las ventajas de una escucha receptiva

• Conocer la importancia de trabajar con las emociones del paciente
• Aprender qué son las emociones y qué hacer ante ellas
• Desarrollar sus habilidades para hacer intervenciones terapéuticas con pacientes que sienten rabia, 
ansiedad o desánimo
• Saber diferenciar entre comportamiento y emoción

• Aprender la importancia de creer al paciente
• Conocer la diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas y su relevancia

• Conocer las características particulares de vivir con una enfermedad crónica
• Familiarizarse con la realidad de lo que vive y siente un enfermo crónico
• Aprender cuáles son los retos que tiene un enfermo crónico
• Conocer las particularidades del proceso de adaptación a una enfermedad
• Familiarizarse con el concepto del sistema familiar
• Reconocer la diferencia entre intervenciones terapéuticas y no terapéuticas con los familiares
• Aprender a llevar a cabo intervenciones terapéuticas con la familia del enfermo
• Desarrollar sus habilidades para trabajar en colaboración con el Cuidador Principal

MÓDULO 1.  La comunicación terapéutica
 La empatía / El respeto / La escucha receptiva
MÓDULO 2.  Las emociones en la comunicación terapéutica
 
 Cambio de hábitos: la comunicación terapéutica para el cambio
MÓDULO 3.  La comunicación con el enfermo crónico
 Lo que vive y siente el enfermo crónico y sus emociones
 Ayudar al paciente crónico en su adaptación
 La familia del enfermo y el rol del profesional de enfermería

Modalidad:  Online
Duración:  100 horas distribuidas a lo largo de un mes
Evaluación:  Examen/ módulo
Convocatorias:  Semanales.
Centro:  Grupo Paradigma
Contacto:       campus@hollister.com

Técnicas de comunicación con pacientes

Curso acreditado  6,9 CFC


