
Formación:
Trastornos depresivos en
niños y adolescentes: 
comunicación a familiares

el  paciente  
                 protagonista

3, 10 y 24 de octubre de 2022
 

12:30 - 14:30
 

Lugar: aula 4 - Edificio de
Docencia

I M P A R T I D O  P O R

Gracias al proyecto
 "El Paciente Protagonista"

¡ Inscríbete!

el  paciente  
                 protagonista

I M P A R T I D O  P O R

Gracias al proyecto "El Paciente Protagonista"

La comunicación cuando se trata de
una mala noticia es una situación
especialmente difícil en la práctica

profesional. 



CONTENIDO DE LAS SESIONES OBJETIVOS:

Conocer las habilidades comunicativas, así como entrenar, a

través del recorrido en los diferentes componentes de esta,

una manera efectiva y eficaz de trasladar información y

diagnóstico a la población infanto-juvenil, así como a

aquellos familiares y profesionales que les acompañan en

dicha etapa vital.

Practicar componentes del Counselling

Desglosar los componentes que hacen la comunicación

eficaz.

Conocer y abordar las posibles dificultades comunicativas

(inter e intra personales) - Desmitificar el autocuidado y

trabajar sobre éste

Comprender la relación entre autocuidado-comunicación-

acompañamiento.

Conocer y validar las emociones tanto propias como ajenas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

AFDA, una entidad reconocida de utilidad pública,
comprometida con mejorar el estado de ánimo y la salud

emocional de las personas en la que trabajan de forma
especializada, interdisciplinar y comunitaria

Los instructores (psicólogos/as sanitarios/as) tienen una
amplia formación y experiencia en la impartición de

formación, grupos y talleres de bienestar.

IMPARTIDO POR:

Sesión 1. Cuidado y autocuidado

Desmitificar el autocuidado y buscar definición

individualizada

Cómo puede ayudarnos el autocuidado en la

comunicación y acompañamiento.

Conocer y comprender las emociones.

Validar emociones propias y ajenas

Sesión 2. Counselling y pensamientos

Definir y comprender el término

Conocer las diferentes estrategias de conducta

Practicar componentes del counselling

Ampliar conocimientos  sobre pensamientos propios y

ajenos

Sesión 3. Comunicación efectiva y componentes
Explicar la comunicación efectiva y los tipos que existen.

Desglosar los componentes que hacen la comunicación

eficaz (habilidades, clima, comunicación verbal y no

verbal, validación)

Conocer las posibles dificultades

(emociones/pensamientos/rumia)

Práctica de validación, tipos de comunicación…

Discriminando lo que sí y no funciona.

Comprender la comunicación como una conducta.


