
    TALLERES PRECONGRESO 

Diseño de un programa de comunicación efectiva integrado a la currícula de formación. 

Resumen del taller: La comunicación en salud es una actividad esencial para la práctica clínica 
y una competencia profesional que puede ser aprendida.  

En este taller se describen las experiencias de enseñanza y evaluación de las competencias en 
comunicación efectiva en médicos residentes, su diseño e integración curricular a un 
programa académico, así como las características de su implementación. Se propone brindar 
herramientas para construir un programa de Comunicación Efectiva con una estructura en 
módulos, por año de formación, con contenidos secuenciales de complejidad creciente, 
mediante encuentros interactivos, grupos de reflexión y escenarios de simulación de alta 
fidelidad con pacientes estandarizados. Un examen clínico estructurado y objetivo (ECEO) 
puede ser utilizado para las evaluaciones del desempeño mediante estaciones con actores 
estandarizados y la evaluación del desempeño mediante una escala validada.  
 

Objetivos del taller:  Se espera que los participantes sean capaces de:  
• Diseñar un programa de comunicación efectiva integrado a la currícula de formación 

de profesionales en salud, adaptado a las características y necesidades institucionales. 
• Incorporar diferentes estrategias educativas basadas en simulación para la 

incorporación de competencias en comunicación efectiva: grupos de reflexión en base 
a escenarios de comunicación, utilizando videos que representan situaciones de la 
práctica diaria, escenarios de simulación con pacientes/padres/cuidadores 
estandarizados (diseño del escenario, guión para el actor, prueba piloto).   

• Desarrollar herramientas de monitoreo y evaluación del desempeño de los 
participantes y del propio programa. 

• Diseñar e implementar un escenario de simulación de alta fidelidad mediante actores 
como pacientes/cuidadores estandarizados.  

•  

Modalidad: virtual sincrónica a través de la plataforma Zoom provista por el Centro de 
Simulación (CeSim) del Hospital Garrahan. 

Categorías: Paciente Simulado. 

Metodología: Se realizará una conferencia introductoria con contenidos teóricos y donde se 
compartirá la experiencia de un programa de comunicación efectiva integrado al plan de 
estudio de la residencia de Pediatría del hospital Garrahan. Posteriormente, se llevará a cabo 
una actividad práctica con el formato de taller en grupos de participantes, con un espacio de 
reflexión final.  
Contenidos: 

• Diseño e implementación de un programa de comunicación efectiva integrado a la 
currícula de formación de profesionales de la salud. 

• Grupos de reflexión.  
• Diseño de escenarios clínicos con pacientes estandarizados.  
• Evaluación de competencias en comunicación. Examen clínico estructurado y objetivo 

(ECEO) 

Fecha y Horario: miércoles 3 de noviembre de 13.00 a 16.00 hs 



    TALLERES PRECONGRESO 

Director:  Prof.  Dr. Juan C Vassallo- Dra. Yamila Abadie- Dra. Rocio Fidalgo Alvite 

Docentes: Dra. Valeria Chhab, Dra. Silvia Santos, Lic. Gabriela Rodriguez, Tec. Gustavo Prado, 
Dr. Martin Hokama, Dra. Virginia Otero. 

Número de participantes: Mínimo 5, Máximo 30. 

 


