
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PENSAMIENTO CRÍTICO,
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES BAJO ESTRÉS

De mayo a diciembre de 2023

El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva esencial en 
el que los médicos deben participar a diario para proporcionar 
el mejor manejo del paciente. Es responsabilidad de los 
Colegios Oficiales de Médicos ofrecer entrenamiento y 
formación para el cultivo de estas competencias. En esta 
línea y para promover, fomentar y desarrollar el pensamiento 
crítico, la solución de conflictos y toma de decisiones bajo 
estrés, el COMIB presenta este programa de formación 
para adjuntos jóvenes y residentes de últimos años de 
formación. El aprendizaje basado en problemas y los estudios 
de casos clínicos permiten que los participantes se basen 
en conocimientos previos y apliquen este conocimiento a 
situaciones específicas de su práctica diaria.

Adquirir y cultivar competencias compuestas por 
conocimientos, habilidades y actitudes para dar respuestas 
asistenciales y científicas de calidad ante las demandas de la 
nueva realidad de nuestra sociedad.

Vivimos en una cultura inmersa en información, tecnología e 
inmediatez que afronta la necesidad del equilibrio del talento 
con la salud propia de los profesionales y las respuestas que 
el sistema necesita y el objetivo es adquirir competencias 
tradicionalmente ausentes en los currículums académicos de 
las Facultades de Medicina y programas de formación de las 
especialidades.

16 de mayo
16:00 a 20:00 h. Introducción al pensamiento crítico 

y sistemas de influencia

13 de junio
16:00 a 20:00 h. Teorías de los sistemas de 

integridad e integración y conducta 
humana en escenarios clínicos

26 de septiembre
16:00 a 20:00 h. Counselling organizacional

24 de octubre
16:00 a 20:00 h. Toma de decisiones bajo estrés

28 de noviembre
16:00 a 20:00 h. Trabajo en equipo y solución de 

conflictos

12 de diciembre
16:00 a 20:00 h. Modelos y prácticas para la 

sostenibilidad de los sistemas 
dinámicos complejos

La pedagogía de Kolb será la herramienta docente para integrar 
los elementos necesarios en este espacio de aprendizaje, 
diseñado para un equipo clínico inter y transdisciplinares. 
Se trata de seis sesiones (una sesión mensual) de cuatro 
horas presenciales durante las cuales dinámicas expositivas, 
diseño creativo, rol play, estudio de casos, técnicas de 
mapeoalgoritmo, reflexión y story telling forman parte de la 
experiencia de aprendizaje.
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Médicos internos residentes (R4, R5) y adjuntos jóvenes de 
especialidades médicas, médico-quirúrgicas y quirúrgicas.

24 horas

Aula “Mateu Orfila” del Colegio Oficial de Médicos de Illes 
Balears. Sede de Mallorca. 

Paseo Mallorca, 42. Palma 

Juan Pablo Leiva. Médico experto en Cuidados Paliativos, 
presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
(SECPAL) y desarrollador del modelo CLIMBS (Clinical 
Leadership Innovative Model Based on Selfcare).

MIR: 70 €

Adjuntos: 105 €

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

Hasta un máximo de 24 plazas

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

Plazo: Hasta el 2 de mayo o se agoten las plazas

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears

Paseo Mallorca, 42. Palma

Telf.: 971 12 99 11 

patronatcientific@comib.com

Actividad acreditada con 24 créditos ECMECs de 
SEAFORMEC/UEMS.

Fundació Patronat Científic del Colegio Oficial de Médicos de 
Illes Balears

Fit for Care Institute
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