
 

Del 26 de febrero al 8 de junio de 2019

PRESENTACIÓN

 ENTRENAMIENTO EN LIDERAZGO 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

OBJETIVOS

PROGRAMA

El entrenamiento en liderazgo para profesionales de la salud tiene 
como misión facilitar el desarrollo de un líder con capacidad de 
visión, resiliente y con potencial para crear cambios en los procesos 
que integran a la comunidad de pacientes y profesionales alrededor 
de los modernos modelos de salud y bienestar

-
ra nuclear para los médicos su formación en los conocimientos, 
habilidades y actitudes de un líder capaz de impactar de manera 
positiva y sostenible el sistema de salud, desde su propio hacer en su 
ámbito clínico y más allá. Este interés ha despertado un auge sin 
precedentes en el colectivo médico americano, donde actualmente 
la formación en liderazgo de los clínicos crece exponencialmente 
para resolver de manera auténtica los problemas de salud. 

Promover una cultura de liderazgo en las organizaciones sanitarias 

para nuestros profesionales de la salud.

Facilitar la generación de una cultura de liderazgo en las organizacio-
nes de salud por medio del entrenamiento de profesionales compro-
metidos con los pacientes y sus equipos.

Martes 26 de febrero
16:00 a 20:00 h. Liderazgo y Medicina
Juan Pablo Leiva

Viernes 15 de marzo
16:00 a 20:00 h. Comunicación inteligente (parte 1)
Helena García-Llana

Sábado 16 de marzo
09:00 a 14:00 h. Comunicación inteligente (parte 2)
Helena García-Llana

Martes 26 de marzo
16:00 a 20:00 h. Pensamiento crítico
Juan Pablo Leiva

Martes 9 de abril
16:00 a 20:00 h. Gestión de proyectos de mejora en el sector salud
Concha Zaforteza

• Estilos de liderazgo clínico ¿qué lecciones podemos aprender         
desde el ámbito del cuerpo de bomberos y militar? 
• Bienestar del líder clínico y su relación con la práctica médica

• Comunicación terapéutica entre profesionales clínicos
• Diseño de estrategias de comunicación para favorecer el 
cambio positivo en el equipo clínico

• Respuesta a reacciones emocionales intensas en el equipo 
asistencial
• Gestión de recursos para el apoyo emocional ante errores o 
crisis del ámbito clínico asistencial 

• Elementos comunes en un proyecto de mejora: la espina 
dorsal de un proyecto
• Los valores de un proyecto de mejora
• Las características de un proyecto excelente

ámbito de la salud
• Innovación y desarrollo en salud
• Actitudes: las claves que potencian el cambio positivo al 
líder clínico
• Inspiración y compromiso sostenible en el equipo clínico

Martes 30 de abril
16:00 a 20:00 h. Impacto del análisis antropológico en la gestión 
de RRHH sanitarios. Soledad Gallardo y Juan Pablo Leiva

• ¿Cómo contribuye la perspectiva antropológica a la gestión de 
recursos profesionales en el ámbito clínico? 
• Reclutamiento y selección de personal: “adquisición de talentos” 
• El profesional de la salud frente a la incertidumbre y el cambio en 
los escenarios clínicos. Soledad Gallardo
• Estilos de aprendizaje según Kolb y su impacto en la formación 
continua del personal clínico asistencia. Juan Pablo Leiva
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Viernes 17 de mayo
16:00 a 20:00 h. Cultivo de liderazgo compasivo en el ámbito 
clínico (1). Enric Benito

Sábado 18 de mayo
09:00 a 14:00 h. Cultivo de liderazgo compasivo en el ámbito 
clínico (2). Enric Benito

Martes 28 de mayo
16:00 a 20:00 h. Resiliencia en el líder clínico y en los servicios de 
salud.Juan Pablo Leiva

Sábado 8 de junio

Juan Pablo Leiva

• Barreras que impiden la creación de una atmósfera colaborativa
en el ambiente hospitalario
• ¿Interdependencia entre equipos clínicos o lucha entre 
departamentos?
• Estrategias de los líderes clínicos para enfatizar los valores de la
especialidad clínica/departamento/servicio/organización general

• Fundamentos para un liderazgo ético efectivo
• 5 tareas prioritarias para desarrollar un liderazgo colaborativo/
compasivo
• Conexión entre la vocación del médico/enfermera y el líder 
clínico

•Pensamiento resiliente como vehículo narrativo 
•El ciclo de la adaptación: un mapa para promover la resiliencia
entre los profesionales de la salud
•Triangulación de la resiliencia del individuo, el equipo y la 
organización sanitaria 

• Negociación: estrategias de visión exhaustiva 
• La estrategia de las guías de práctica clínica vs guías de 

• Prevención de errores médicos desde el hacer clínico del líder

DIRIGIDO A:

DURACION:

Profesionales de Medicina y Enfermería, preferentemente 
coordinadores de equipos.

46 horas

LUGAR 

ORGANIZA

Sede de Mallorca.  Passeig Mallorca, 42. Palma

PERSONAL DOCENTE

Juan Pablo Leiva Santos. Coordinador del curso. Médico 
especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. FIBBA-Leaders-

Paliativos. Responsable del Equipo de Soporte y Cuidados Paliati-
vos del Hospital de Manacor.
Enric Benito Oliver. Doctor en Medicina. Especialista en Oncolo-
gía Médica y Máster en Cuidados Paliativos. Profesor visitante en 
la Universidad Francisco de Vitoria.
Helena García Llana. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, 
Universidad autónoma de Madrid. Psico-Oncología Universidad 

-
gos de España. 
Soledad Gallardo. Enfermera. Antropóloga. Máster en Sociedad 
de la Información y el Conocimiento. Diplomada en Dirección de 
Servicios Integrados de Salud (ESADE). Directora Gerente del 
Hospital Comarcal de Inca. 
Concha Zaforteza. Enfermera. Antropóloga. Doctora en 
Enfermería. Directora enfermera del Hospital Comarcal de Inca. IP 
del Grup d’Investigació Clínica en Salut (IdISBa). Miembro del 
proyecto HUCI (Humanizando los Cuidados Intensivos).

Illes Balears

• El líder y la salud mental del equipo. Avances en 
neurociencias que apoyan el autocuidado basado en la 
autoconciencia y el liderazgo compasivo

desarrollo de algoritmos.

Viernes 7 de junio

Juan Pablo Leiva
16.00 a 20.00 h. El rol del líder clínico en el trabajo en equipo. 

• Alianza de prioridades, una estrategia para garantizar excelencia 
clínica
• El líder clínico en el ámbito hospitalario contemporáneo

modelo racional vs. el modelo intuitivo
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN

PLAZAS

Médicos colegiados: 200 €

Enfermería: 250 €

Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o 
anulación del curso.

 

Mínimo: 20
Máximo: 25

La organización se reserva el derecho de anular el curso en caso de que 
no se alcance el número mínimo de alumnos necesario para que pueda 
impartirse.

 

Passeig Mallorca, 42. Palma 
Telf.: 971 722 200 (ext. 129) Fax: 971 71 51 61

Solicitada acreditación a la Comissió de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries de les Illes Balears y al Consejo Profesional Médico 

SECRETARÍA TÉCNICA

ACREDITACIÓN

INSCRIPCIÓN

ORGANIZA:

Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronat/ o en la 
sede colegial 

Plazo: Finaliza el día 18 de febrero o hasta agotar plazas.

de Médicos de Illes Balears

Se entregará diploma acreditativo a los alumnos que cumplan con una 
asistencia mínima del 80%.
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