
 
1ª jornada – La comunicación estratégica como vehículo para el cambio.  
 
Antes de convencer al intelecto es necesario tocar y predisponer el corazón.  (B. Pascal) 
 
- El paciente de hoy: el problema de la escasa  compliance al tratamiento; 
-  ¿No adherencia involuntaria o resistencia al cambio?; 
- los principales errores en la comunicación médico-paciente;  
- de la comunicación que explica a la comunicación que persuade; 
- manipular, convencer, persuadir. 
 
2ª jornada – La visita estratégica(I): salir después para llegar antes 
Saber qué tipo de persona tiene un determinada enfermedad cuenta más, que saber qué tipo de 
enfermedad tiene esa persona. (Hipócrates)  
- La importancia de la comunicación no verbal estática y dinámica.  
- la recogida de información: comprender el illness; 
- sintonizarse para evocar nuevas percepciones en el interlocutor; 
-  aprender a evitar las fórmulas negativas y reorientar en positivo.  
 
3ª jornada - La visita estratégica(II): salir después para llegar antes 
La cura del la enfermedad puede ser un hecho del todo impersonal. La cura del paciente debe ser un hecho del                     
todo personal. (Francis W. Peabody ) 
- Comprender el desease: el uso de las preguntas y de las paráfrasis estratégicas;  
- el compartir la información y la creación del acuerdo;  
- prescribir de manera conjunta.  
 
4ª jornada – El médico come persuasor: técnicas de comunicación eficaz con pacientes y              
compañeros  
No es difícil trasladar objeciones al discurso pronunciado por otros. Pero es más fatigoso, por el                
contrario, contradecir uno mejor. (Plutarco) 
- Individuar las resistencias del interlocutor: el colaborador: el que quisiera colaborar pero no              
puede, el opositor, el ideológico: el que no puede ni colaborar ni oponerse;  
- Técnicas comunicativas para actuar y gestionar la resistencia al cambio. 
 
5ª jornada. Del conflicto a la colaboración: comunicar de manera eficaz en situaciones             
potencialmente conflictivas.  
 
Para poder ser fuerte, conviértete en un artista de la palabra; porque la fuerza del hombre está en el                   
lenguaje, y la palabra es más potente que cada arma.(Ptahhotep) 
-  Comunicar eficazmente para reducir  los contenciosos;  
-  como comunicar una mala noticia; 
-  como comunicar un error; 
-  comunicar eficazmente en equipo. 



 
6ª jornada. El uso del lenguaje evocativo para inducir a cambios y amplificar el              
acuerdo.  
Un buen relator es el que hablando instruye, entretiene y al mismo tiempo conmueve el ánimo de sus                  
oyentes.  
- Construir analogías, metáforas e narraciones. 
- el uso estratégico de los aforismos.  
 
7. La comunicación médico-paciente como instrumento terapéutico: efecto placebo y          
nocebo: 
Las palabras son el instrumento más potente que un médico posé, del mismo modo, las palabras como 
una espada de doble corte, pueden mutilar, así como curar. (Bernard Lown ) 
- Como aprovechar el efecto placebo para incrementar la eficacia de la intervención del              
médico.  
- Como evitar el insidioso efecto nocebo y la inducción paradójica . 
 
8ª jornada. Cuando el médico debe incidir sobre los estilos de vida.  
El doctor del futuro no dará medicinas, sino que motivará a sus pacientes a cuidar su proprio cuerpo, 
la dieta, y la causa y prevención de la enfermedad. (Thomas Edison ) 
-  Del diálogo  de confrontación al persuasorio.  
- Estrategias para incidir eficazmente sobre la dieta, el ejercicio físico y la irrupción del uso                
de sustancias.  
 
9ª Jornada – La comunicación no verbal dinámica 
Los elementos contrarios se acuerdan y de lo que discrepa se deriva la armonía más bella.  
- Dominar  la comunicación no verbal para incrementar el proprio carisma; 
- la mirada: modalidad de influencia a través el contacto ocular; 
- la prosémica: gestión del la distancia y danza entre intimidad y distancia;  
- la postura y movimientos sugestivos del cuerpo; 
- la sonrisa y la mímica facial.  
 
 
10ª jornada – Técnicas para  promover el bienestar del médico y evitar el burnout  
Aquello que te falta, pídetelo prestado a ti mismo. (Catone) 
- Gestión de las propias modalidades de percepción y de reacción en las situaciones más               
estresantes. 
- Dialogar estratégicamente con sí mismo. 
- Gestionar de manera eficaz miedo, rabia, dolor y placer. 
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