COMUNICACIÓN EFICAZ Y
PRESENTACIONES INTELIGENTES
del 18 de febrero al 3 de marzo de 2020

reforzar el mensaje que desean transmitir a la audiencia; y a
poner bajo control los nervios que les pueda ocasionar el
miedo escénico.

PROGRAMA

PRESENTACIÓN
La importancia que tiene para los profesionales de la salud
comunicar con eficacia está fuera de toda duda, pues de ello
depende que puedan alcanzar sus objetivos. El problema
reside en que, debido a las carencias del sistema educativo, por
lo general no cuentan con una buena capacidad de comunicación. Es necesario, por tanto, revertir esta situación dotándoles
de unos conocimientos y habilidades de las que carecen en la
actualidad.
A nadie se le escapa, por otra parte, que las presentaciones se
han convertido en una de las formas de comunicación más
extendidas en nuestros días. Sabemos, sin embargo, que más
del 80 por ciento de las presentaciones que se realizan en la
actualidad son deficientes o muy deficientes. Por lo que
también es necesario que aprendan a planificarlas, diseñarlas y
ejecutarlas con inteligencia para que puedan alcanzar sus
metas.

Martes 18 de febrero
16:00 a 19:00 h.

Comunicar con eficacia

Jueves 20 de febrero
16:00 a 19:00 h.

Presentar con inteligencia

Martes 25 de febrero
16:00 a 19:00 h.

Diseñar con criterio

Jueves 27 de febrero
16:00 a 19:00 h.

Superar el miedo escénico

Martes 3 de marzo
16:00 a 19:00 h.

Preparar la exposición

DIRIGIDO A
Médicos interesados en mejorar sus habilidades en el ámbito
de la comunicación interpersonal y las presentaciones multimedia.

HORAS LECTIVAS
15 horas lectivas.

LUGAR
OBJETIVOS
El objetivo de este curso es dotar a los asistentes de los recursos necesarios para comunicar con eficacia y planificar, diseñar
y ejecutar presentaciones inteligentes.
Aprenderán a manejar el lenguaje verbal y el lenguaje no
verbal; a fortalecer los aspectos intelectuales y emocionales de
sus intervenciones en público; a captar y mantener la atención
de los oyentes durante sus charlas, comunicaciones, conferencias y presentaciones; a diseñar diapositivas que les ayuden a

Colegio Oficial de Médicos de Illes Balears. Sede de Menorca:
Plaça de Sant Francesc, 18, Maó.

ORGANIZA
Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears.

COMUNICACIÓN EFICAZ Y
PRESENTACIONES INTELIGENTES
del 18 de febrero al 3 de marzo de 2020

DIRECCIÓN Y DOCENCIA
Alejandro Blanco Pastor. Doctor en Filosofía, experto en
comunicación interpersonal y autor, entre otras obras, del libro
titulado “Comunicación Eficaz y Presentaciones Inteligentes”,
(Madrid, Ediciones Pirámide, Grupo Anaya S.A., 2019). También
ejerce como docente y conferenciante, y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de compras, negociación y contratación de tecnología y servicios sanitarios.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Médicos colegiados: 80 €
MIR: 40 €
Médicos colegiados en desempleo: Gratuito
Únicamente se devolverá el importe en caso de no admisión o anulación del curso.

PLAZAS
Mínimo: 10
Máximo: 22
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.

INSCRIPCIÓN
Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/patronat/ o en
la sede colegial.
Plazo: Hasta el 11 de febrero o se agoten las plazas.

SECRETARÍA TÉCNICA
Fundació Patronat Científic del Col·legi Oficial de Metges de les
Illes Balears.
Paseo Mallorca, 42, Palma.
Telf.: 971 722 200 (ext. 1129).
patronatcientific@comib.com

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS (Consejo Profesional Médico Español de Acreditación-Union Européenne de
Médecins Spécialistes).

