
 
 
Más información: 
http://comunicacionysalud.es/ 
 
http://comunicacionysalud-
madrid.blogspot.com.es/ 
 
Contacto:  
comunicacionysalud.madrid@gmail.com 
 
info@comunicacionysalud.es 
 
 
 
 
 
 
Grupo  Comunicación  y  Salud 

    
 
 

 
 
 
 

   
Nuestros últimos Congresos nacionales        
 

   
Próximos encuentros: 
 
- tEACH: How to teach: Experiential  
Communication Skills  Teaching. 23rd – 24th    
April 2014, Madrid, Spain  
http://www.each.nl/teach/teaching-committee 

 
 
- XXV Congreso Nacional de 
Entrevista Clínica  y              
Comunicación Asistencial,  
otoño de 2014. Barcelona                      
                                                                                                                   

  



Quiénes Somos 
La misión del Grupo Comunicación y Salud es ayudar 

a desarrollar las capacidades y herramientas 

necesarias que sirvan a los profesionales sanitarios 

para humanizar la asistencia sanitaria y mejorar la 

comunicación asistencial. 

En el 2013 hemos cumplido 24 años desde la 

fundación del grupo por Francesc Borrell. Somos un 

grupo de profesionales sanitarios, en su mayoría 

provenientes del mundo de la Atención Primaria, con 

un particular interés en los aspectos de Entrevista 

Clínica y Comunicación Asistencial. 

El grupo CyS lleva años desarrollando actividades de 

autoformación en Docencia en Comunicación así 

como investigaciones conocidas en algunos ámbitos 

profesionales y sociales. La transformación del 

grupo CyS en programa de la semFYC, supone un 

avance en la vocación de servicio del grupo, en el que 

los recursos de información, los equipos de trabajo del 

propio grupo CyS y las infraestructuras de semFYC se 

integran directamente en un proceso de difusión de 

contenidos, noticias, actividades, contactos, 

enseñanza/aprendizaje y materiales educativos sobre 

comunicación asistencial que posibilitan el 

desarrollo curricular de la misma entre los 

interesados que contacten con el Grupo o la Sociedad 

Científica directamente, tanto a nivel nacional como 

Autonómico e Internacional, interesados en la 

Comunicación asistencial. 

 
 

 
Grupo-Programa  
Comunicación y Salud de SEMFYC 
 

Secciones 

 Coordinador nacional 

Josep Maria Bosch Fontcuberta 

 Secretaria 
Eva Peguero Rodríguez 

 Investigación 

Remedios Martín Álvarez 

Luis Ángel Pérula de Torres 

 Docencia 

Juan Carlos Arboniés Ortiz 

 Internacional 

Ana Carvajal  de la Torre 

Charo Dago Elorza 

 Web 

Manu Campíñez  Navarro 
 
 
 

 
Grupo Comunicación y Salud de la Sociedad 
Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria 

Integrantes 
Concepción  Álvarez Herrero (Coord.) 
Maria Luisa Arroba Basanta 
Rosario Dago Elorza 
Paloma Elviro García 
Orlando Enríquez Dueñas 
Gema García Sacristán 
Elena López Parra (Coord.) 
Rosario Serrano Martín 
Esther Ullán Álvarez 
Jose Vizcaíno Sánchez-Rodrigo 
 
OFERTA DOCENTE del Grupo C&S de Madrid 
 
• Curso básico de Entrevista Clínica 
• Taller de Introducción a la Entrevista Cínica y 
Comunicación Asistencial 
• Abordaje de situaciones difíciles y agresividad 
• Comunicando malas noticias 
• Taller de Entrevista Motivacional y Adherencia 
Terapéutica 

• Habilidades de Comunicación  en las 
enfermedades crónicas 
• Habilidades de Comunicación para servicios de 
admisión y urgencias hospitalarias 
• Curso de introducción a la Entrevista Clínica para 
enfermeras/os  de Atención Primaria procedentes de 
otros niveles asistenciales    
• Habilidades de comunicación para  Farmacéuticos 
• Habilidades de comunicación para Médicos de las 
Mutuas de Trabajo 
 

 


