I JORNADAS DE HUMANIZACIÓN
GAI DE TOMELLOSO: “ Es más efectivo ser afectivo”
22 de junio de 2017
•

9:00 a 9:30h Entrega de documentación y Mesa inaugural

•

9:30 a 11:30h Ponencia sobre Inteligencia Emocional y comunicación en la relación profesionalpaciente a cargo de D. Fidel Delgado (Psicólogo Clínico especialista en psicología hospitalaria,
colaborador habitual de la revista Humanizar y del Centro de Humanización de la Salud de los
religiosos de Tres Cantos)

•

11:30 a 12:00 Pausa para el café: Se ofrecerá ágape en el hall del hospital

•

12:00 a 13:30h Taller interactivo relacionado con la ponencia anterior impartido también por
D. Fidel Delgado.

•

13:30 a 14:30 Mesa de Diálogo sobre las dificultades relacionales encontradas en el día.
Moderada por D. Fidel Delgado, con la participación de:
- D. Juan Miguel Gutiérrez de la Solana. Jefe de Celadores.
- Dña. Marisol Fernández. Jefa de Servicio de Ginecólogía del Hospital General de Tomelloso.
- D. Jesús Serrano. Supervisor de Enfermería del Servicio de Paritorio y Unidad Polivalente.
- Dña. Magnolia Rosado Soto. Coordinadora de Administrativos de Primaria y Secretaria de
Dirección.
- Dña. Monserrat Jimenez. Portavoz del Colectivo Supernenas de Tomelloso

•

14:30 a 16:00h Descanso Comida, hall 1ª Planta del Hospital

•

16:00 a 16:30h Programa de Servicios personalizados de AbbVie Care. Impartido por Dña.
Piedad López Sánchez (Farmaceútica del Hospital General de Tomelloso)

•

16:30 a 17:00h Proyecto MyRAS de Motivación y Reconocimiento de Administrativos de la
Salud

•

17:00 a 20:00h Taller Mindfulness, para lograr un estado de atención centrada en la actividad
que nos ocupa (atención plena), para mejorar la calidad de lo que realizamos y la satisfacción
personal a través de mejorar el autocontrol y la resiliencia para mejorar el afrontamiento que
hacemos de las situaciones adversas que pueden darse a lo largo de una jornada laboral o de la
interacción profesional- paciente. A cargo de
D. Luis Fernández Caminero López de Lerma. Master facilitador de técnicas antiestres y
relajación.

•

20:00h Acto de Clausura y entrega de certificados.

GRATUITAS

Inscripciones e información:

- Plataforma Sofos (para personal sescam)
- dignificagaitom@sescam.jccm.es

