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XXIX CONGRESO DE COMUNICACIÓN Y SALUD DE LA semFYC 
 

 

Médicos de familia y otros profesionales sanitarios analizan 
estrategias de comunicación y formación para abordar 
situaciones conflictivas en consulta, tomar decisiones 

compartidas o apoyar al desarrollo de los MIR  
 
 

 Al XXIX Congreso de Comunicación y Salud de la semFYC, que se celebra en Santiago de 
Compostela los próximos días del 10 al 13 de octubre, asistirán cerca de 500 profesionales, 
entre médicas y médicos de familia, MIR, personal de enfermería, psicólogos o pacientes. 

 

PROGRAMA Clic aquí para consultar el programa en PDF y cada fecha para ver el desglose 
de actividades de los días 10/octubre, 11/octubre, 12/octubre y 13/octubre 

 
 
8 de octubre de 2018. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, semFYC, 
celebrará a partir del próximo 10 de octubre en Santiago de Compostela, el XXIX Congreso de 
Comunicación y Salud. A la cita asisten médicos de familia y también otros profesionales 
sanitarios, para abordar algunos de los temas habituales en las consultas. La toma de decisiones 
compartidas con pacientes, las conversaciones difíciles, las conductas agresivas o la 
comunicación con las familias de donantes de órganos, son algunos de los temas que se tratarán 
en las más de 70 actividades diferentes que se desarrollarán hasta el 13 de octubre en el 
Monasterio San Martín Pinario de Santiago de Compostela.  
 
Se trata del congreso de referencia en materia de Comunicación y Salud en España y se erige como un punto de 
encuentro también para reclamar mayor peso en las universidades en base a la idea de que “sólo con una buena 
comunicación puede hacerse una práctica médica y sanitaria de calidad”, señala el presidente del Comité 
Organizador del congreso, Jesús Novo Rodríguez. 

Algunos de los temas que se abordarán en el congreso son aspectos difíciles o controvertidos en la comunicación y 
en la práctica médica, como lo es el contacto con familias de potenciales donantes que “puede ser una fuente 
generadora de más tensión para algunos profesionales  por temor a aumentar el dolor de las familias si se les solicita 
la donación. Sin embargo, vemos como en muchos casos la donación es vivida por las familias como lo único positivo 
dentro del drama que supone la muerte de un ser querido”, señala la presidenta del Comité Científico, Julia Bóveda 
Fontán. 

Otros temas complejos como las situaciones de maltrato a personas mayores o el acompañamiento al final de la vida 
son algunos de los que se abordarán teniendo en cuenta las habilidades de comunicación como principal herramienta 
de intervención. La detección de las situaciones en las que la mujer está sometida a violencia de género y el abordaje 
comunicacional de los distintos profesionales que van a tener contacto con ella y ofrecerle apoyo será tratado en 
varias actividades, entre ellas en la mesa “Yo sí te creo” o en el taller ”Quiéreme bien”.  

 

//Conductas agresivas en consulta 

Las conductas agresivas en la consulta son probablemente las situaciones más difíciles a las que hacen frente los 
profesionales del sector sanitario y, para poder desarrollar estrategias para abordar y reconducir estas actitudes, el 
congreso ahondará en aquellos mecanismos de comunicación verbal y no verbal que permiten la resolución de estos 
conflictos. El taller “El arte de desactivar: manejo de la agresividad en consulta” pretende ofrecer al profesional 
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herramientas basadas en “la empatía, la capacidad de detección de claves agresivas basadas en instigadores 
sociales y ambientales que pueden desencadenar una explosión”, según apuntan los médicos de familia Roberto 
Fernández Álvarez y Carlos Menéndez Villalva, responsables del taller.  

La realización de este taller obedece, en palabras de la Presidenta del Comité Científico, Julia Bóveda, a la 
necesidad de aprender a “identificar la agresividad latente, y qué estrategias son más útiles para poder utilizarlas de 
manera más consciente y con menor coste emocional”.  

// La Comunicación contra el burnout de las y los residentes 

Uno de los colectivos médicos más vulnerables son los Residentes. Es por ello que el congreso ha puesto el foco en 
este colectivo para capacitarlos con más y mejores herramientas de comunicación en consulta. Según señala el 
Presidente del Comité Organizador, Jesús Novo, es importante este trabajo “porque van a ser nuestros médicos y 
necesitamos que se puedan comunicar bien con nosotros. La comunicación es la herramienta que usamos en todas y 
cada una de nuestras actividades profesionales”.  

De hecho, está demostrado que manejar con habilidad la comunicación en la consulta “mejora la calidad de la 
atención, la capacidad diagnóstica, la eficacia terapéutica y reduce la sobrecarga emocional y el riesgo de burnout”, 
enumera la Dra. Julia Bóveda. De hecho, algunas actividades, como la mesa “El residente que sobrevivió a una 
guardia”, se dirigen especialmente a este colectivo. 

En el congreso también se trabaja con los formadores a los que se ofrecen algunos talleres para mejorar sus 
estrategias para transmitir a los profesionales las herramientas de comunicación “Atrévete a enseñar comunicación. 
Formación de formadores”, “Metodología docente: Aprendizaje participativo” o “Feedback centrado en el que 
aprende”. 

 

// Comunicación y salud en las universidades 

En España sigue existiendo una gran diferencia entre la formación pregrado y la de postgrado en materia de 
comunicación en el ámbito sanitario y todavía hay centros en donde está prácticamente ausente, sobre todo en el 
pregrado.  

En el postgrado, el Grupo Comunicación y Salud de la semFYC  ha dado un gran impulso a esta formación, y a día 
de hoy todas las Unidades Docentes tienen instaurado un plan formativo en comunicación para los MIR de Medicina 
Familiar y Comunitaria. “No ocurre lo mismo en otras especialidades médicas, en donde, por lo general, estos 
aspectos no son tenidos en consideración”,  señala la presidenta del Comité Científico. 

“A nivel de calidad, la situación de España en este ámbito”, añade Jesús Novo, “es similar a la de los países 
punteros, en gran parte gracias a la labor del Dr. Francesc Borrell”, que recientemente obtuvo el premio internacional 
EACH que otorga la European Association for Communication in Healthcare. En nuestro Congreso contaremos con 
participación de docentes de Brasil, Colombia y Holanda, lo que refleja el interés en este tema y en nuestro Congreso 
en dichos países. Sin embargo, coinciden los responsables de ambos comités en que “falta el marco normativo que la 
haga imprescindible en la formación de los futuros profesionales sanitarios, lo que se refleja en que en nuestro país 
mayormente es una formación postgraduada con docentes médicos de familia y en los países que la tienen más 
implantada es una formación de pregrado impartida por profesores universitarios”. 

 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (SEMFYC)  

La semFYC es la federación de las 17 Sociedades de Medicina de Familia y Comunitaria que existen en España y 
agrupa a más de 19.500 médicos de familia. La especialidad de Medicina de Familia persigue la mejora de la 
atención a la salud de los usuarios de la Sanidad Pública del Sistema Nacional de Salud a través de una atención 
más cercana a las personas, su familia y su entorno comunitario. 
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