
Formación virtual:  
1 al 30 de octubre de 2017

Formación continuada en modalidad on-line

iii curSo de educación para la Salud (epS)  
en la atención a loS problemaS crónicoS 

DIRIGIDO A

•	Médicos,	profesionales	de	la	enfermería,	psicólogos	y	
trabajadores	 sociales	que	se	desempeñen	en	Aten-
ción	Primaria	y	Atención	Especializada.

•	Fisioterapeutas	 y	 terapeutas	 ocupacionales	 que	 se	
desempeñen	en	Atención	Primaria	y	Atención	Espe-
cializada.

•	Personal	con	formación	sociosanitaria	que	trabaja	en	
la	atención	a	pacientes	y	familias	en	organizaciones	
sociales	y	grupos	de	autoayuda	vinculados	a	pobla-
ciones	con	enfermedades	crónicas.

METODOLOGÍA

Todo	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	se	desarrolla	
con	la	plataforma	de	formación	on-line	de	FUNDADEPS,	
con	acceso	desde	el	dominio:	formacion.fundadeps.org.	

La	 metodología	 utilizada	 pretende	 promover	 un	 pro-
ceso	de	enseñanza-aprendizaje	que	vincule	la	teoría	
con	ejemplos	prácticos,	de	aplicación	inmediata	por	
parte	 del	 alumnado	 en	 su	 desempeño	 profesional.	
Para	ello,	todas	las	unidades	temáticas	ofrecen	los	si-
guientes	recursos:

–	 Videoconferencia	 de	 una	 duración	 aproximada	 de	
media	hora,	en	la	que	desarrolla	a	través	de	una	pre-
sentación	de	Power	Point	sincronizada	con	la	imagen	
del	docente	los	diferentes	contenidos	de	la	unidad.	

–	 Documentación	 de	 consulta	 para	 descarga	 en	 for-
mato	 PDF,	 entre	 los	 que	 se	 incluyen	 artículos,	 docu-
mentos	oficiales	y	materiales	elaborados	por	los	pro-
pios	 docentes.	 También	 se	 incluye	 la	 presentación	
utilizada	en	la	videoconferencia	en	formato	PDF,	que	
el	alumnado	podrá	imprimir	si	lo	desea.

–	 Foros,	en	los	que	los	docentes	promueven	el	debate	a	
partir	de	aspectos	tratados	en	la	videoconferencia.	Allí	
de	ofrecen	también	enlaces	de	interés	a	páginas	web	
y	vídeos	que	puedan	complementar	los	contenidos.

DIRECCIÓN
Dra. María Sáinz Martín
Jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid. Presidenta de la Fundación de Educación para la 
Salud (FUNDADEPS).

Dra. Carmen Gallardo Pino
Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Rey Juan Carlos de Madrid. Secretaria General de la Fundación de 
Educación para la Salud (FUNDADEPS).

COORDINACCIÓN
Hernán Díaz
Director de Comunicación de FUNDADEPS. Coordinador 
académico del Magíster online en Comunicación y Salud de 
la Universidad Complutense de Madrid.

EQUIPO DOCENTE
Miguel Costa Cabanillas
Psicólogo experto en Educación para la Salud.
Ernesto López Méndez
Psicólogo y médico especialista en Medicina General.

Ambos	profesores	tienen	una	larga	experiencia	docente	en	di-
versos	campos:	Educación	para	la	Salud;	Comunicación	y	Salud;	
intervención	en	problemas	de	Salud	Mental	en	la	Atención	Pri-
maria	de	Salud;	capacitación	de	médicos	generales	y	endocri-
nólogos	en	el	abordaje	integral	de	los	problemas	de	obesidad;	
capacitación	del	personal	clínico	en	competencias	directivas	y	
de	trabajo	en	equipo;	capacitación	del	personal	de	los	Servicios	
de	Atención	al	Paciente	y	al	Usuario,	en	el	ámbito	universitario,	
comunitario	y	de	los	Servicios	de	Salud	de	diferentes	Comunida-
des	Autónomas	(SERGAS,	SERMAS,	Servicio	Vasco	de	Salud,	Servi-
cio	Andaluz	de	Salud,	Servicio	de	Salud	de	la	Rioja,..).	
De	sus	numerosas	publicaciones,	se	pueden	destacar:	La	Prácti-
ca	de	la	Terapia	de	Conducta	(1979);	Cuadernos	de	Educación	
para	la	Salud	(1981);	Terapia	de	parejas	(1982);	Salud	Comunita-
ria	(1986);	Manual	para	el	Educador	Social	(1991);	Cómo	vencer	
la	pereza	sexual	(1999);	Consejo	psicológico	(2003);	Manual	para	
la	ayuda	psicológica	(2006);	Educación	para	la	Salud	(2008);	Los	
Secretos	de	la	Dirección	(2009);	Manual	de	consejo	psicológico	
(2012);	Tócame	otra	vez.	Revivir	el	deseo	sexual	(2013).
Han	 colaborado	 con	 el	 Consejo	 General	 de	 la	 Psicología	 de	
España	en	 la	elaboración	de	propuestas	para	 la	Estrategia	de	
Promoción	de	la	Salud	y	Prevención	en	el	SNS	en	el	marco	del	
abordaje	de	la	cronicidad,	aprobada	recientemente	por	el	Mi-
nisterio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad.



INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO

Duración
20	horas,	a	desarrollarse	íntegramente	en	el	plazo	
de	un	mes.

Fecha de inicio
1	de	octubre	de	2017

Fecha de finalización
30	de	octubre	de	2017

Número máximo de participantes
75	participantes.	En	caso	de	que	el	número	de	
inscriptos	supere	ese	número,	se	abrirá	una	lista	de	
espera	para	futuras	ediciones	del	curso.

Coste de la matrícula
80	euros

Inscripción
Desde	el	15	de	mayo	al	30	de	septiembre	de	2017,	a	
través	de	la	plataforma	de	formación	on-line		
(formacion.fundadeps.org)

CONTACTO
Fundación de Educación para la Salud (FUNDADEPS)
Tels.	91	330	37	05	/	34	22
E-mail:		fundadeps.hcsc@salud.madrid.org 
 comunicacion@fundadeps.org
(El horario de atención telefónica para información 
general y administrativa durante todo el año, excepto 
festivos de la Comunidad de Madrid y períodos 
vacacionales, es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 horas)

Acreditación
Acreditación	solicitada	a	la	Comisión	de	Formación	
Continuada	de	las	Profesiones	Sanitarias.
En	las	primeras	dos	edición,	el	curso	fue	acreditado	
con	3,3	créditos.

el abordaJe de loS problemaS crónicoS

Las	 enfermedades	 crónicas,	 de	 alta	 incidencia	 y	 pre-
valencia	son	las	sociedades	desarrolladas	como	la	es-
pañola,	constituyen	la	principal	causa	de	muerte	en	el	
mundo	 y	 suponen	 una	 gran	 carga	 social	 en	 términos	
económicos,	 psicológicos	 y	 de	 cuidado	 en	 general.	
Constituyen	 la	principal	causa	de	muertes	“evitables”,	
al	tener	identificados	las	dianas	de	intervención	de	sus	
factores	 de	 riesgo	 más	 relevantes:	 aislamiento	 social,	
vida	sedentaria,	 ingesta	hipercalórica	y	rica	en	grasas	
saturadas,	consumo	de	alcohol	y	de	tabaco.	Además,	
para	enfrentarlas	requieren	enormes		cambios	y	reajus-
tes	en	las	relaciones	interpersonales	y	en	los	contextos	
de	 vida	 que	 no	 siempre	 son	 fáciles	 de	 establecer	 y	
plantean	numerosos	costes	personales	y	para	el	entor-
no	familiar.	

Por	todas	estas	razones,	tanto	los	profesionales	como	los	
entornos	sociales	y	familiares	requieren	de	apoyo	para	
mejorar	aún	más,	si	cabe,	su	sensibilidad	para	empode-
rar	a	estas	personas	y	 sus	competencias	para	 facilitar	
los	cambios	de	 las	prácticas	y	conductas	de	 riesgo	y	
promover	las	prácticas	saludables	y	contextos	compe-
tentes	que	neutralicen	el	estrés	y	la	depresión.	

El	presente	curso	de	Educación	para	la	Salud	se	orienta	
a	estos	objetivos,	en	línea	con	la	Estrategia	de	Promo-
ción	de	la	Salud	y	Prevención	en	el	Sistema	Nacional	de	
Salud,	que	precisamente	ha	puesto	el	foco	en	el	abor-
daje	de	la	cronicidad.	

Desde	 la	 perspectiva	 del	 equipo	 docente,	 la	 Educa-
ción	para	la	Salud	es	un	proceso	de	comunicación	y	de	
enseñanza-aprendizaje	que	implica	el	establecimiento	
de	una	alianza	de	colaboración	entre	los	profesionales	
y	los	usuarios	de	los	servicios	y	un	acuerdo	de	responsa-
bilidad	 compartida.	 Tanto	 la	 alianza	 de	 colaboración	
como	 la	 responsabilidad	 compartida	 se	 sustentan	 en	
un	estilo	de	intervención	basado	en	el	empoderamien-
to	y	la	autonomía	de	las	personas	para	tomar	decisio-
nes	favorables	a	la	salud	y	a	la	calidad	de	vida.

Unidad temática 1 
La EpS como proceso de comunicación y enseñanza-
aprendizaje

Unidad temática 2.
La comunicación interpersonal en EpS

Unidad temática 3
Habilidades de comunicación en EpS

Unidad temática 4
Habilidades para facilitar el cambio de conducta en EpS

Unidad temática 5
Métodos de EpS I

Unidad temática 6 
Métodos de EpS II

Unidad temática 7 
Recursos didácticos en EpS

Unidad temática 8 
Recursos didácticos en EpS

EVALUACIÓN

La	 evaluación	 de	 los	 alumnos/as	 se	 realiza	 valorando	
su	desempeño	a	través	de	test	con	opciones	múltiples,	
que	 se	 van	 respondiendo	 al	 finalizar	 cada	 unidad	 di-
dáctica.	Para	la	aprobación	del	curso,	los	alumnos	de-
ben	 realizar	 todos	 los	 test	 con	 una	 valoración	 global	
que	supere	el	70%	(7/10).

proGrama


