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OBJETIVOS

• Reflexionar sobre el protagonismo del médico cuando informa del 
estado del paciente a través del canal telefónico.

• Integrar a la atención telefónica como una responsabilidad más en las 
funciones asistenciales del médico.

• Consolidar el compromiso de “servicio y ayuda” también 
en la atención telefónica.

• Reflexionar sobre la disposición implícita y necesaria que el médico 
debe ofrecer al interlocutor / familiar.

• Analizar los elementos comunicativos esenciales de la comunicación 
telefónica cuando hay que dar buenas noticias en general 
y malas en particular.

• Desarrollar recursos para atender correctamente cada tipo de llamada 
y situación, sea una llamada emitida o recibida.

• Recordar tipos de respuestas que no se deberían facilitar nunca.
• Concienciar de la necesidad de autorregulación emocional del médico 

y de la gestión emocional del interlocutor.

PROGRAMA

• La misión, la visión y los valores de cada hospital y la de sus 
profesionales.

• Yo soy “Hospital...” durante la atención telefónica, también.

• El médico como figura esencial en todo el proceso asistencial 
y también en el momento de informar a través del canal telefónico.

• Las limitaciones del canal telefónico, agravadas 
en situaciones críticas.

• La atención telefónica en situaciones de crisis extrema:

• Equilibrio entre responsabilidad y compromiso de ayudar.

• Funciones necesarias del médico durante una llamada:

• El compromiso de servicio y ayuda.

• Informar, escuchar, acompañar, gestionar emociones propias 
y del interlocutor, planificar y tomar decisiones conjuntas.

• ¿Estoy preparado / da para atender o emitir una llamada?: 
Mi interlocutor está sufriendo y merece una respuesta apropiada.

• Informar de manera clara a cada interlocutor, adaptando el 
mensaje a su perfil y estado emocional.

• Qué debo decir, pero sobre todo… cómo lo digo.

• La empatía y la compasión, valores esenciales que deben 
transmitirse durante la llamada.

• Cuando la empatía ya no es suficiente, la compasión facilita la 
respuesta.

• Los elementos comunicativos que se deben liderar durante la llamada:

• Sustituir la fuerza de la comunicación cara a cara a través 
del canal telefónico.

• El tono de voz, el ritmo, las pausas y la escucha plena.

• Mensaje claro, corto y con argumentos sencillos.

• Cómo emitir y responder una llamada paso a paso:

• La información telefónica debe ser un diálogo y no un monólogo 
por parte del médico.

• Momento y lugar adecuado.

• Saludo y autopresentación.

PRESENTACIÓN

Como consecuencia de la pandemia Covid 19, se han producido grandes cam-
bios en el escenario asistencial y también en el modo en que el médico se 
comunica, tanto con los pacientes como con sus familias. Las restricciones para 
los acompañantes de los pacientes de los hospitales han conducido al médico a 
cambiar el canal de comunicación, actualmente telefónico principalmente, para 
informar a las familias sobre su evolución.Las circunstancias actuales conllevan 
al médico a desarrollar nuevas competencias comunicativas específicas para 
este canal, teniendo en cuenta sus limitaciones y considerando la situación de 
la familia del paciente, que espera las noticias de su familiar con gran interés.

MODALIDAD

Presencial virtual.

Cuando la empatía no es suficiente, 
la compasión facilita la respuesta.



ATENCIÓN TELEFÓNICA PARA
MÉDICOS EN PERIODO DE CRISIS

ORGANIZA:

• Identificación del interlocutor y de su estado emocional.

• La cortesía: ¿tratar de “tu” o de usted?

• Mensaje claro y simple adecuado a él /ella.

• Escucha plena de la intervención del familiar: 
gestión de las pausas.

• Autogestión emocional y del interlocutor: transmitir calma 
y serenidad.

• Administrar las expectativas del interlocutor.

• Responder adecuadamente: expresiones y actitudes 
recomendadas.

• Informar, escuchar, acompañar, ayudar y dar apoyo gestionando 
el tiempo.

• Cuando las noticias no son buenas, la compasión protagoniza 
la llamada.

• Saber decir “no” compasivamente.

• Qué decir cuando no tengo respuesta: ¿alguna alternativa?

• Cerrar la llamada de manera apropiada.

• Expresiones prohibidas durante la llamada.

DIRIGIDO A

Médicos de todos los servicios de los hospitales que han de responder y emitir 
llamadas telefónicas para informar de la evolución de los pacientes a las familias.

METODOLOGÍA

Vídeo proyectado en el canal de YouTube del Comib. Los participantes deberán 
visionar el vídeo de una hora aproximada de duración, en el que se proyecta un 
PowerPoint con los contenidos del programa y que la docente va desarrollando.
Sesión telepresencial de dos horas, a través de la plataforma virtual Zoom, en la 
que los participantes podrán comunicar las dudas que se hayan generado en el 
vídeo y se aportarán recursos concretos sobre las llamadas de mayor interés.

PLATAFORMA VIRTUAL

YouTube / Zoom. 

DURACIÓN

3 horas

Horario de la sesión telepresencial: De 16:00 a 18:00 horas

DOCENTE

Núria Vilamitjana. Directora de Feedback Comunicació. Consultora-For-
madora desde 1997.
Diploma de Relaciones Públicas EADA. Máster en Gestión de la Comunicación 
en las Organizaciones. Trainer en PNL. Certificada en Coaching por Valores 
- Método Simon Dolan. Facilitadora de PSYCH-K. Profesora colaboradora en 
IFMIL Institut de Formació Mèdica i Lideratge (Colegio de Médicos de Barcelona) 
y en Instituto de Empresa de Madrid.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Gratuita

PLAZAS

Máximo: 30

INSCRIPCIÓN

Cumplimentar inscripción en: www.comib.com/formacion/agenda-docente/ 
o en las sedes colegiales.

SECRETARÍA TÉCNICA

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

Paseo Mallorca, 42. Palma

Telf.: 971 722 200 (ext. 1153) 

patronatcientific@comib.com

ACREDITACIÓN

Solicitada acreditación al Consejo Profesional Médico Español de Certificación 
(SEAFORMEC) y a la Union Européenne de Médecins Spécialistes (UEMS).


