
Cómo comprometer al paciente en su autocuidado
Edición I. Código: 38451

Fechas y horario:  11 marzo de 2019: 8,00 a 14,00 horas
14 marzo de 2019: 8,00 a 14,00 horas
15 marzo de 2019: 8,00 a 14,00 horas

Número de plazas: 30   Duración: 18 horas acreditadas

LUGAR DE  CELEBRACIÓN: CS PASEO IMPERIAL
Salón de Actos
C/ Toledo nº 180
28005 Madrid

FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN:  Hasta completar aforo

Para la obtención del Certificado ES IMPRESCINDIBLE:
- en los cursos de 20 horas o menos, la asistencia y firma del 100% de las horas lectivas.
- en los cursos de más de 20 horas, la asistencia y firma de, al menos el 90% de las horas lectivas.

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en un fichero, perteneciente a la Dirección General de Atención Primaria, cuya finalidad es gestionar las 
solicitudes de participación del alumno en las actividades de formación y facilitar la difusión de la oferta formativa de la Dirección General de Atención Primaria. Dicho fichero 
se halla inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrá ser 
objeto de las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es Dirección General de Atención Primaria, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es C/ San Martín de Porres nº 6 – 28035 – Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del art.  
5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

INSCRIPCIÓN

ANULACIÓN

CONTACTO

http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?38451
http://formap.salud.madrid.org/formap/x32_application.htm?-anular
https://correo.salud.madrid.org/owa/?ae=Item&a=New&t=IPM.Note&to=fc@salud.madrid.org


Cómo comprometer al paciente en su autocuidado

Organiza:
Gerencia Asistencial de Atención Primaria
Unidad de Formación Continuada (UFC)

Dirigido a:
Enfermeras y médicos de los Centros de Salud

Área temática/Línea estratégica:
Líneas de Calidad de los Cuidados y de Atención al Paciente con 
Enfermedad Crónica

Objetivos:
Mejorar las competencias de los profesionales de Atención Primaria 
para motivar y ayudar a los pacientes a comprometerse con su 
autocuidado

Metodología:
Taller teórico-práctico.

Coordinación:
Técnica: 
Carmen Fernández Díaz. UFC
Administrativa:
Manuel Calderón Vivas. UFC 

Programa:
Módulo I: El autocuidado, clave en las personas con enfermedad crónica 
• Comprender el autocuidado, elementos clave
• Factores condicionantes de la conducta de autocuidado
• Intervenciones para facilitar el cambio de conducta

Módulo II: El fenómeno de la adhesión y el cambio de hábitos
• Evidencias científicas y magnitud del problema
• La adhesión a los tratamientos: ¿por qué es tan difícil?
• Factores determinantes en la adhesión al tratamiento en pacientes crónicos

Módulo III: Como influir, motivar y promover compromiso
• El paciente como sujeto activo y autónomo: la personalización y participación
• La relación de confianza sanitario-paciente
• La responsabilización en el cuidado de la salud
• La gestión de las propias emociones: autorregulación
• Claves de la Comunicación “motivadora”

Módulo IV: Estrategias prácticas para motivar
• Evaluación de la motivación: ¿para qué cambiar? ¿por qué ahora?
• Ayudar al paciente a encontrar sus motivos: La decisión de cambiar y el

compromiso con el cambio.
• Uso de la ambivalencia y la resistencia.
• ¿Qué hacer cuando el paciente no quiere cambiar?

Conclusiones y agenda de compromiso

Profesorado:
• Carmen Solano Villarrubia (responsable centros DA Sureste) y
• Esmeralda Torralba Molina (CS Mª Auxiliadora)

• Ignacio Fernández de Larrinoa (Psicólogo Instituto Antäe)

Toda la información actualizada del curso se encuentra en la Intranet https://saluda.salud.madrid.org en Primaria-Formación Continuada-Cursos y Actividades 
Formativas

https://saluda.salud.madrid.org/

