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habilidades psicosociales dirigido a

GINECOLOGÍA Y MATRONAS



 es un programa formativo dirigido a aquellos profesionales 
sanitarios que quieren mejorar sus habilidades psicosociales en su práctica clínica 
diaria. A lo largo de 4 módulos temáticos, a través de contenidos audiovisuales 
y descargables, irán adquiriendo las herramientas y los conocimientos necesarios 
para desarrollar las habilidades intrapersonales e interpersonales que les permitan 
mejorar el acompañamiento emocional y psicológico de las pacientes.

METODOLOGÍA

Los usuarios podrán acceder libremente a los contenidos de los 4 módulos en la página web del 
proyecto. 

Cada módulo consta de:

INFOGRAFÍADIAPOSITIVAS

LAS EMOCIONES DE LAS 
QUE APRENDEMOS
A menudo, la paciente llega a la consulta 
expresando muchas emociones y no nos 
podemos perder en ellas. Es necesario 
comprender la importancia del procesamiento 
emocional como camino para el cambio y el 
empoderamiento, tanto de las pacientes como 
de los profesionales.

MÓDULO 1

SABIAS O LOCAS
La paciente puede haber experimentado 
momentos vitales muy críticos en los que se 
haya sentido vulnerable. Los profesionales 
sanitarios han de ser capaces de acompañar, de 
animar a las pacientes, al brindarles un espacio 
donde procesar esas experiencias y se sientan 
escuchadas. 

MÓDULO2

ASOMARSE AL BORDE 
DE LA EXPERIENCIA
La expresión de estas experiencias vulnerables 
por parte de las pacientes también puede 
suponer un momento embarazoso para los 
profesionales sanitarios. Por ello, necesitan 
las herramientas y la empatía necesarias para 
ofrecer la atención médica correspondiente: 
brindar un diagnóstico, proponer un tratamiento 
y acompañar a la paciente en el proceso.

MÓDULO3
LA BRÚJULA DE LA 
CONEXIÓN
Hay ocasiones en las que los profesionales 
sanitarios deben comunicar malas noticias a una 
paciente. Existen numerosos protocolos para 
facilitar esta labor, pero también es importante 
contar con una buena «brújula emocional». 
Esto permite que el profesional sanitario sea 
consciente de su propia experiencia emocional 
y del camino a seguir, lo que tendrá un impacto 
positivo en la paciente.

MÓDULO4

Asesor científico
Dr. José Luis Gómez Palomares

Ginecólogo especializado en Reproducción Asistida.
Reproducción asistida en Wilson Fertility Mallorca 

by CEFIVBA.

Codirector del canal Feliztividad: hábitos de éxito y 
del podcast Productividad y Salud

Experta en Psicología
Alicia Jiménez Jiménez
Fundadora en Roses in The Company 
y The Blossoming Room

Especialista en Liderazgo Inclusivo y Talento Diverso, 
Transformación de Cultura de Liderazgo y Trabajo en 
Equipo y Marco de Bienestar Estratégico

Comité de   EXPERTOS

•  Un vídeo introductorio.
•  Un vídeo de contenidos.
•  Un vídeo con la entrevista.

•  Materiales descargables:

E n t e n d e r  p a r a  s e r  e n t e n d i d o s
Claves para la comunicación eficaz en la consulta

3 VÍDEOS


