
“Conozca todas las teorías. Domine todas las técnicas, pero al tocar  
un alma humana sea apenas otra alma humana” Carl Gustav Jung
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2019/2020 

Es cada vez más necesario dar un giro en la formación de los profesionales sanitarios para poder ofrecer unos cuidados de calidad que 
giren en torno a las personas, coherente con sus valores y reclamar, así, la dignidad intrínseca a todo ser humano. 

Esta formación humanística capacita a los profesionales sanitarios de las competencias emocionales, relacionales, éticas y espirituales 
para poder dar respuesta a las necesidades de los pacientes y familias en todas sus dimensiones, mejorando, al mismo tiempo, el 
bienestar de los profesionales.

Profesionales de medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, trabajo social, farmacia, o cualquier otro 
profesional interesado en la Humanización de la asistencia sanitaria.
Este Diplomado está enfocado tanto a profesionales de atención directa como a perfiles en puestos de 
gestión y coordinadores de asociaciones de pacientes y voluntarios.

•	 Aplicar la reflexión humanista en la práctica cotidiana de la asistencia sanitaria.
•	 Poner en práctica actitudes y habilidades que mejoren la comunicación y relación entre los profesionales 

y los pacientes/familias.
•	 Elaborar programas, planes y protocolos asistenciales desde una óptica Humanista centrada en la persona.

DIRECCIÓN: José Carlos Bermejo Higuera 
COORDINACIÓN: Mamen Hernández Cediel
DURACIÓN: 1 curso académico  

 8 sesiones  presenciales y Practicum

HORARIO: Viernes de 16 a 20h. y sábado de 9 a 18h.
PRACTICUM: Una semana, de 9 a 14h
TITULACIÓN: Titulación expedida por la Universidad Ramón Llull
PRECIO: 2.700€ + 100 € de preinscripción. Bonificable por FUNDAE

HUMANIZACIÓN  
DE LA ASISTENCIA SANITARIA  

Diploma DE EspEcialización univErsitaria En

NOVEDAD

tel. 91 806 06 96 I www.humanizar.es I secretaria@humanizar.esinformación e inscripciones:



•	 Rosa Mª Belda Moreno. Médico de familia. Máster en Bioética. Máster en Counselling Experta en Cuidados Paliativos.

•	 José Carlos Bermejo Higuera.  Doctor en Teología Pastoral. Máster en Counselling, Bioética y Duelo. Posgrado en 
Cuidados Paliativos.

•	 Áurea Esparza de la Sota. Psicóloga. Máster en Bioética. Máster en psico-oncología y Cuidados Paliativos. Experta en 
terapia de familia y pareja.

•	 Belén Fernández Rodríguez. Diplomada en enfermería. Máster en Counselling.

•	 Eva García Álvarez Psicóloga. Máster en Counselling. Experta en terapia Gestalt.

•	 Mª del Carmen Hernández Cediel. Diplomada en enfermería. Máster en Bioética y en Counselling. Experta en 
Urgencias y Emergencias Extrahospitalarias.

•	 Mónica Jiménez García. Graduada en Trabajo Social. Máster en Intervención en Duelo. Máster en Counselling 
Posgrado Dirección de centros de Servicios Sociales. Posgrado en Pastoral de la Salud. Técnico en Cuidados Auxiliares 
de Enfermería. 

•	 Cristina Muñoz Alustiza. Diplomada en enfermería. Posgrado en Gestión de Residencias y Centros para personas 
dependientes. Experta Europea en Calidad. Máster en Counselling.

•	 Francisco Javier Rivas Flores. Doctor en Medicina, Máster en Bioética y en Dirección y Administración de Servicios 
Sanitarios. Metodología docente, investigación cuantitativa y cualitativa.

•	 Felicidad Vicente Pérez. Psicóloga. Diplomada en Magisterio. Máster en Gerontología. Máster en Counselling.

•	 Marta Villacieros Durbán. Doctora en Ciencias Biológicas. Licenciada en Psicología y Psicoterapeuta Gestáltica. Máster 
en Metodología de Investigación en Ciencias del Comportamiento y de la Salud y Máster en Intervención en Duelo.

•	 El título se imparte en modalidad semipresencial:
•	 Formación on-line a través de una plataforma virtual, en la que se entregará 

un dossier y un libro del centro con las actividades-online correspondientes. 
•	 Sesiones presenciales obligatorias. 

PROGRAMA

PROFESORADO

METODOLOGIA

MÓDULO 1. (2,5 ECTS). FUNDAMENTOS  
DE LA HUMANIZACIÓN
•	 Humanización: Antropología y concepto.
•	 La dignidad humana: fundamento de la humanización. 

Causas de deshumanización.
•	 La tecnología y la Humanización.
•	 Humanización de las infraestructuras.
•	 Salud y horizonte resiliente.

MÓDULO. 2 (3 ECTS). PACIENTE Y LA FAMILIA EJES 
CENTRALES DE LA HUMANIZACION
•	 La vivencia del paciente y familia frente a la 

enfermedad y el sufrimiento.
•	 Paciente activo-paciente experto.
•	 Comunidad de pacientes.
•	 La voz del paciente en investigación y mejora de los 

procesos.
•	 Bienestar del paciente-familia.

MÓDULO 3. (3 ECTS). DE LA ETICA MÉDICA A LA BIOETICA
•	 Introducción a la bioética; fundamentación y 

terminología. 
•	 La relación asistencial del siglo XXI.
•	 Toma de decisiones. Metodología de análisis de casos.
•	 Comités de ética asistencial. 
•	 Bioética en la práctica clínica; confidencialidad, 

intimidad, consentimiento informado.
•	 Bioética y final de vida.

Duración 
1 curso académico  

Fechas  
De octubre a junio 

Precio
2.700 €
Más 100 euros  
de preinscripción.
Bonificable  
por FunDae

MÓDULO 4. (3 ECTS). PROFESIONALES HUMANIZADOS
•	 La vivencia del profesional frente a la enfermedad y 

el sufrimiento.
•	 Autoconocimiento y gestión emocional.
•	 Cómo fomentar las seis dimensiones del bienestar 

psicológico: autoaceptación, autonomía, relaciones 
positivas, dominio del entorno, crecimiento personal y 
propósito de vida.

•	 El desarrollo de competencias emocionales y 
relacionales para promover el bienestar psicológico 
de los profesionales sanitarios.

•	 El cuidado del profesional.

MÓDULO 5. (3 ECTS). COMUNICACIÓN Y RELACIÓN DE 
AYUDA-COUNSELLING
•	 Modelo de Relación de Ayuda - Counselling.
•	 Estilo de relación centrado en la persona.
•	 Actitudes del profesional sanitario en de la relación 

de Ayuda.
•	 Aceptación incondicional.
•	 Empatía.
•	 Autenticidad.
•	 Habilidades de la relación de Ayuda- Counselling.
•	 La escucha activa.
•	 Respuesta empática.
•	 Personalización.
•	 Confrontación y persuasión.
•	 Comunicación en situaciones difíciles.

MÓDULO 6. (3 ECTS). CALIDAD Y 
HUMANIZACIÓN EN LA  GESTION 
SANITARIA
•	 Humanizar la gestión, procesos y 

protocolos.
•	 Modelos de calidad y humanización.
•	 Liderazgo centrado en las personas.
•	 Desarrollo de planes estratégicos y 

objetivos. 
•	 Indicadores de humanización.
•	 Comunicación y trabajo en equipo.

MÓDULO 7. (2,5 ECTS). LA HUMANIZACION 
APLICADA A DISTINTOS CONTEXTOS. 
•	 Humanización en el inicio de la vida.
•	 Humanización en los Servicios de 

Urgencias.
•	 Espiritualidad.
•	 Humanización del proceso de morir. 
•	 Acompañamiento en duelo.
•	 El voluntariado.

MÓDULO 8. (5 ECTS). PRACTICUM

MÓDULO 9. (5 ECTS). PROYECTO
•	 Elaboración de proyecto.
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•	 Elaboración de un trabajo final de posgrado.
•	 Prácticum presencial de una semana.

información
e inscripciones
tel. 91 806 06 96 
www.humanizar.es
secretaria@humanizar.es


