
 

 

 

CURSO DE COMUNICACIÓN SANITARIA 
DUELO, ORATORIA y COMUNICACIÓN CON LOS MEDIOS 

 
 

Talleres organizados por la Cátedra de Comunicación Sanitaria 
de la Universidad de Murcia 

Dirige: Prof. María-Trinidad Herrero Ezquerro 
 

Talleres: 
1. Duelo adulto e infantil  día 4 de diciembre. 
2. Oratoria y Retórica  día 11 de diciembre. 
3. Comunicación sanitaria con los medios (portavoz sanitario)  16 de diciembre. 

 
Principales destinatarios. 

 Alumnado de los Grados de Farmacia, Fisioterapia, Medicina y Odontología. 
 Estudiantes y profesionales socio-sanitarios  

 

Lugar, fechas y horarios previstos para la realización de la actividad. 
 Por zoom, videoconferencia, síncrona (que se grabará).  

o Conexión a zoom: Bit.ly/3kYQuL6 
 ID de reunión: 926 8158 0677    Contraseña: 196438 

 Días 4, 11 y 16 de diciembre de 2020. 
 De 16 a 20 horas. 

 

Número de plazas previstas a los estudiantes de la Universidad de Murcia. 
 50 plazas 

 

Número de CRAU solicitado/s. 
 A los estudiantes que participen activamente se les reconocerán 0.5 créditos CRAU. 

 

Número de horas de dedicación activa del estudiante. 
 12.5 h.  
 El alumno debe inscribirse y participar en al menos 2 de los tres talleres: 

o Taller Duelo (4 h.). 
o Taller Oratoria Duelo (4.5 h.). 
o Taller Comunicación con los medios (portavoz) (4 h.). 

 4.5 h.: reuniones, preparación de material, y exposiciones presenciales de las tareas. 
 

Para conseguir los 0,5 créditos CRAU, el/la estudiante, participará de forma activa mediante:  
 Formación activa sobre los temas tratados en los talleres. 
 Presentación de los estudiantes de actividades. 
 El alumno debe inscribirse y participar en al menos 2 de los tres talleres ofertados. 
 El último día cada alumno/a deberá participar en un elevator pitch de 3 minutos sobre un 

tema libre, de preferencia de un tema de alguna de las sesiones. 



 

 

 
 

 
Objetivos del curso de duelo adulto e infantil:  
 Dar a conocer en líneas generales el funcionamiento del duelo adulto e infanto- juvenil, 

así como las teorías más importantes que lo sustentan y explican. 
 Preparar a los profesionales/estudiantes para que se sientan seguros atendiendo a 

personas en duelo. 
 Proporcionar pautas concretas para gestionar el dolor del duelo. 
 Aprender a reconocer las manifestaciones más comunes de este proceso en las  distintas 

etapas del desarrollo. 
Charla participativa con teoría y casos prácticos. 

 
 
Objetivos del curso de Oratoria y Retórica: 

 Obtener los fundamentos o pautas para poder trabajar la comunicación persuasiva y 
activa. 

 Preparar a los futuros profesionales (o en ejercicio) para comunicar de manera eficiente 
con los pacientes y con los colegas. 

 Aprender a comunicar en ambientes o circunstancias difíciles y/o complejas. 
 Comunicar con todas las edades. 
 En ámbitos estándar: hospitales y centros de salud. 
 En ámbitos complejos: conciliación familiar, espacio penitenciario, ámbito judicial o 

policial (con menores o con el médico). 
 
 
Objetivos del curso de Comunicación médica con los medios (portavoz sanitario): 

 Conocer y practicar las pautas para desarrollar comunicación adecuada con los medios 
(lenguaje asequible, formas de hablar, gestos y prosodia). 

 Adquirir las bases de una comunicación eficiente, clara, breve y explicativa. 
 Aprender a comunicar en circunstancias difíciles y/o complejas. 
 Desarrollar la habilidad de responder a preguntas con amabilidad y certeza. 

 
 
Talleres gratuitos financiados por la Cátedra Fundación ASISA de Comunicación Sanitaria 

Contacto:   868 88 71 50  //  miguelangelgm@um.es 


