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Grupo Comunicación y Salud Andalucía. 
 
Memoria 2010/2011 
 
   Coordinadoras autonómicas:  
 

Mª Jesús Gómez Salado 
Herminia Moreno Martos 

 
        Coordinadores provinciales: 
 

– Granada: José Antonio Castro 
– Málaga: Mª Teresa Carrión 
– Jaén: Mariana Martínez 
– Córdoba: Luis Pérula 
– Sevilla: Miguel Sagrista.  
– Cádiz: Eloy Peña 
– Huelva: Miguel Pedregal  
– Almería: Herminia Moreno 

 
REUNIONES  
 
• XVI Reunión del Grupo Comunicación y Salud de Andalucía. 9 Abril 

2011. Sanlucar de Barrameda. Cádiz.  
  Programa de la reunión:  

o 9.30-10h: Presentación de la Jornada. Miguel Sagristá Gonzalez. 
o 10-12h: El Cuidado del Profesional. Ponentes: Beatriz López 

Fernandez, Mercedes Martínez Granero, Manuela Rey Soria, Luis 
Beltran Noguer, Miguel Sagristá Gonzalez. 

o 12.-12:30h: Descanso / café.     
o 12:30-13h: Presentación del Convenio de Formación en Entrevista 

Clínica SAMFyC/ Consejeria de Salud. Ponente Manuel Lubian 
López 

o 13-14:30h: Asamblea de grupo.  
o 15h: Comida. 

 
PUBLICACIONES: 
 

1. Valoración de la relación centrada en el paciente: análisis de las 
propiedades psicométricas de la escala CICCA. Aten Primaria. 
2010 Mar; 42(3):162-8.  

2.  Realización de actividades preventivas por parte de los Médicos 
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria en las consultas de 
Atención Primaria. Aten Primaria.2010; 42 :514-9.  

3. Participación del Paciente en la Toma de Decisiones en Atención 
Primaria: una herramienta para su medición. Aten Primaria 2010 
;42:257-265. 

4. Satisfacción de los pacientes con la comunicación en las consultas 
de medicina de familia: una comparación de métodos para 
investigar necesidades no satisfechas. Rev Esp Sal Pub. (en 
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proceso de revisión). 
5. Participación de los pacientes en la toma de decisiones en las 

consultas de enfermería de los Centros de Salud. Enf Clin 2011 (en 
prensa). 

6. Participation des patients a la decisión. Que font les medecins? 
Comment les patients le ressentent? Ejercer (la revue francaise de 
medicine generale. 2010; 91(suppl2):80S 

7. The role of physician-patient communication in promoting patient-
participatory decision making. Health Expectations 2010; 13:33-44. 

8. Teoría de la medicina. La participación del paciente en la toma de 
decisiones: debilidades, dilemas y desafíos. JANO, Noviembre 
2010; 131-5. 

9. La participación del paciente en la toma de decisiones: Cuestiones 
controvertidas y una propuesta integradora y práctica. FMC en 
Atención Primaria 2010 (en prensa). 

10. Percepción de los pacientes sobre la atención recibida por el 
personal no sanitario en los Centros de Salud. Revista de Calidad 
Asistencial 2010 (en prensa ref.: CALASIS-D-10-00068). 

11. Opiniones y percepciones de los pacientes sobre su participación 
en la Toma de Decisiones en las consultas de medicina de familia. 
Aten Primaria (en prensa, ref: APRIM-S-10-00352). 

12. Family physicians  ability to detect a physical sign (hepatomegaly) 
from an unannounced standardized patient (incognito SP). 
European Journal of General Practice, 2011; Early Online, 1–8. 

13. Primary prevention in depression. How to inform primary care 
attendees about their risk level and risk profile of major depression? 
European Psychiatry, 2010 Vol. 25 (suppl. 1):922. 

14. Clinical differences between first and recurrent episodes in 
depressive patients. Comprehensive Psychiatry 52 (2011) 26–32. 

 
 
CURSOS Y TALLERES: 
 

• Formación Común para Especialistas en Formación del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía 2010/2011. Modulo II: Comunicación y 
Habilidades relacionales en ciencias de la salud. Consejería de Salud. 
(Residentes de primer año de todas las especialidades). 

• Curso avanzado de Entrevista Clínica (Residentes de tercer-cuarto año 
de MF y C). 

• Talleres de sensibilización en violencia contra las mujeres. 
• Taller de Autocontrol emocional para R4. 
• Sesiones de videograbación y feedback. 
• Taller de entrevista clínica dirigido a estudiantes de medicina. 
• Taller de videograbación a médicos y enfermeros. 
• Curso de entrevista clínica en la Universidad de Sevilla. 
• Curso básico de entrevista Clínica para Tutores. 
• Seminario de formación grupal en Entrevista Clínica. 
• Formación a los médicos de familia del grupo intervención de Predict-D: 

Taller    de formación  sobre “Intervención psicoeducativa en atención 
primaria para pacientes con riesgo de padecer depresión”.  
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• Taller de relación médico paciente 5 horas dentro de un curso de 
diplomados en valoración médica de Incapacidades 

• Curso de Entrevista Motivacional para Residentes de Medicina de 
Familia de cuarto año. 

• Curso Formación en Metodología y  Técnicas de Evaluación: Taller 
malas noticias. 2,5 h.  Universidad de Granada. Facultad de Medicina. 

• Cuatro ediciones  del curso Atención practica a los últimos días: 
Adaptación psicológica. Comunicación con el paciente. Comunicación 
con la familia. El proceso de información. Prevención y preparación para 
incidentes críticos. Recursos. Atención en el duelo. 

• Taller práctico en Comunicación Asistencial, Verbos en Comunicación. 
• Habilidades de comunicación y gestión de situaciones difíciles. 
• Estrategia de mejora de los cuidados para auxiliares de enfermería de 

atención especializada. 
• Entrevista Motivacional para profesionales de Enfermería. 
• Habilidades de Comunicación para el Área Materno – Infantil. 
• Curso de actualización en atención ciudadana. 
• Formación en habilidades de comunicación para profesionales de 

enfermería. 
• Habilidades de Comunicación y Gestion emocional (IAVANTE). 
• Entrevista Clínica para profesionales sanitarios de Atención Primaria. 
• Curso de experto en la atención a pacientes con enfermedad  avanzada 

y Social y sus familiares. Módulo de COMUNICACIÓN Acción Solidaria 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Observatorio de Economía Solidaria-
Fundación la Caixa. 

• Programa de Formación continuada Centro de Salud Loreto-Puntales. 
Formación en psicoterapia no reglada.  

• “Educación de los sentimientos”. Taller realizado por la Universidad de 
Córdoba. Marzo 2011. 

• Módulo I del Master en intervención e investigación psicológica en 
justicia, salud y bienestar social” del Departamento de Psicología de la 
UCO. Marzo 2011. 

 
 

PROYECTOS: 
 
 

1. “Validación de la escala de valoración de la entrevista motivacional en 
encuentros médico-pacientes con dislipemia atendidos en el nivel de 
Atención Primaria”. Consejería de Salud 2010 (PI-0421-2010).  

2. “Conocimientos, actitudes y prácticas de la población atendida en 
Atención Primaria en relación al Código Europeo contra el Cáncer 
(Estudio CECC-AP)”. SemFYC-PAPPS.  

3. "Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de una intervención 
multimodal basada en la comunicación centrada en la persona, con 
resultados en salud y seguridad en pacientes diabéticos" (PI10/00667).  

4. “Percepción del paciente de la calidad en la atención recibida cuando 
acude a los centros de salud: un estudio de comparación de métodos 
para su valoración”. Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (Exte. 
PI-0103/2008).  
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PROYECTOS EN CURSO: 
 
 

1. “Validación de la escala de valoración de la entrevista motivacional en 
encuentros médico-pacientes con dislipemia atendidos en el nivel de 
Atención Primaria”. Consejería de Salud 2010 (PI-0421-2010).  

2. “Conocimientos, actitudes y prácticas de la población atendida en 
Atención Primaria en relación al Código Europeo contra el Cáncer 
(Estudio CECC-AP)”. SemFYC.  

3. "Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia de una intervención 
multimodal basada en la comunicación centrada en la persona, con 
resultados en salud y seguridad en pacientes diabéticos" (PI10/00667). 

4. Colaboración en proyecto de investigación en Salud Mental. Con la 
intervención: mejjora de habilidades en comunicación para aumentar la 
adherencia al tratamiento en pacientes con TMG 

 
 

TESIS DOCTORAL:  
Mª Isabel Ballesta. Respuesta emocional del Médico de Familia en los 
encuentros difíciles. Universidad de Granada 2010. 

 
 
BECAS: 

o Beca para Proyecto de Investigación de la Consejería de Salud 
según Resolución de 30 de noviembre de 2010. Número de 
expediente: PI-0726-2010. Investigador principal: Francisco Javier 
Valverde Bolívar.Título del Proyecto: Influencia de los Tutores de 
Medicina de Familia de Andalucía en el Perfil de Comunicación de 
sus Residentes. 

o "Grupo de Investigación de la Red de Actividades Preventivas y 
Promoción de la Salud (Red IDIAPP) (RD006/0018/0039): Salud 
Mental, Servicios y Atención Primaria". CONVOCATORIA 
/ENTIDAD FINANCIADORA:   ISC III. 

o “Prevención primaria de la depresión mayor basada en el nivel y 
perfil de riesgo de la población consultante de atención primaria: 
ensayo aleatorio controlado de conglomerados. El estudio 
predictD-CCRT”. Financiado por el ISC III (PS09/00081, 
PS09/02272, PS09/02147, PS09/01095, PS09/00849 y 
PS09/00461) 

 
 
COMUNICACIONES: 
 
 

 Eficacia de la entrevista motivacional en pacientes con dislipemia 
atendidos en consultas de atención primaria (estudio Dislip-EM). III 
Congreso Clínico semFYC en Cardiovascular. Bilbao 4 y 5 de febrero 
2010. 

 Do family doctors and their patients discuss the treatment options? A 
study on behaviors assessment and patient perception.  13th Biennal 
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European Conference of the Society  for Medical Decision Making 
(SMDM Europe 2010) Hall in Tyrol (Austria). May 30- June 2, 2010 
(Poster). 

 Effectiveness of a Providers Training Progam to promote a patient 
centered and Motivational approach in Primary Care consultations with 
elderly patients with polopharmacy. EACH Congress. 7-10 Sept. 2010. 
Verona (Italia). 

 Integrating skills with history taking skills: A study with medical students 
in their fisrt contact with patients. EACH Congress. 7-10 Sept. 2010. 
Verona (Italia). 

 Measuring a patient centered approach in primary care setting: reliability 
of a tool (CICAA) to be used in medical and infirmary consultations. 16th 
WONCA Europe Conference. Málaga (Spain), 6-9 octubre 2010. 

 Assistential quality control of the diabetes process in a heaht center in 
Cordoba (Spain). 16th WONCA Europe Conference. Málaga (Spain), 6-9 
octubre 2010. 

 Patients satisfaction with consultations in Primary Care: perception of 
communication with their family doctors. 16th WONCA Europe 
Conference. Málaga (Spain), 6-9 octubre 2010. 

 Disease ideas & Perceived disease severity in patients with chronic 
hepatitis C. AACH Research and Teaching Forum. Scottdsdale, Arizona 
(USA), 15-17 octubre 2010. 

 Family doctors’ perspectives on Sick Leave and Doctor-Patient 
relationship. European General Practice Research Network (EGPRN) 
Spring Meeting, Plovdiv (Bulgaria): 6-9 May 2010. (Oral). 

 Patients’ Satisfaction with the quality of the nurse care in health centres. 
American Academy on Communcation in Healthcare (AACH) Research 
and Teaching Forum-University of Arkansas for Medical Sciences. 
Scottsdale (AZ) USA, October 15-17, 2010 (poster). 

 Family medicine residents’ views on professional attitudes and values. 
American Academy on Communcation in Healthcare (AACH) Research 
and Teaching Forum-University of Arkansas for Medical Sciences. 
Scottsdale (AZ) USA, October 15-17, 2010 (oral). 

 Influence of the general practitioners tutors on the communication profile 
of their residents. 16th WONCA Europe Conference. Málaga, 6 to 9 
Octubre 2010. 

 Análisis de las tareas incluidas en el portafolio de los residentes de 
medicina Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y 
Comunitaria. Valencia, 16-18 junio 2010. 

 Primary prevention in depression. How to inform primary care attendees 
about their risk level and risk profile of major depression. 16H WONCA 
Europe Conference. Málaga 6-9, Oct. 2010. 

 My doctor does not look at me, hear me or listen to me. 16H WONCA 
Europe Conference. Málaga 6-9, Oct. 2010. 

 Unannounced standardized patient to asses clinical examination: are we 
able to detect an hepatomegaly?.16H WONCA Europe Conference. 
Málaga 6-9, Oct. 2010. 

 A motivational interview training program to improve therapeutic 
adherence in elderly patients with polipharmacy. 16H WONCA Europe 
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Conference. Málaga 6-9, Oct. 2010. 
OTRAS. 
 

• Member of Scientific Committee. International Conference on 
Communication in Health Care. Verona (Italy) 2-5 September 2010. 

• Member of Scientific Committee. 16 WONCA Europe Conference. 
Málaga (Spain) 6-8 October 2010. 

•  “Ser mujer y ser madre, ¿dos conceptos distintos?. La maternidad a 
hoy. Conferencia inaugural del Congreso nacional de matronas de la 
AAM. 

• Roundtable on: Ten years of EACH – what we have achived and where 
we go next. 16th WONCA Europe Conference, Málaga (Spain) 6-9 
October 2010. 

• La ética del dia a dia (Encuentros con el experto). Jornadas Nacionales 
de Actualización semFYC-IFN. Bilbao 18 y 19 de Febrero 2010. 

• “El libro del Residente en el periodo troncal”. En Reunión “Hacia un 
nuevo sistema de evaluación de los residentes”. Organizada por AREDA 
(Asociación de Redes Docentes y Asesoras), Madrid 5 de Marzo 2010. 

• Ponencia “Algunas pistas y reflexiones para hacer más efectivo el 
involucramiento de los pacientes en la Toma de Decisiones en Atención 
Primaria”. Mesa “Toma de decisiones compartidas”. XXX Congreso de la 
Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). 
Valencia, 16 al 18 de Junio 2010. 

• Docencia Clínica Práctica en la Universidad de Córdoba. En la Jornada 
Ambulatoria de 4º año de Medicina de la Escuela de Medicina de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile 6 de 
Diciembre 2010. 

• Desarrollo  de un blog que  llamado “Doctor Gilbertman....supongo”, que 
pone a nuestra disposición, su último post de llama: El acompañante. 

• Mantenimiento del  Blog de Comunicación del Hospital Universitario 
Puerto Real 

 
 

 Actos comunitarios  
o Como mejorar la comunicación con el paciente. Sesiones 

Informativas-Formativas dirigidas a familiares de pacientes con 
reciente diagnóstico de Enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Hospital Puerta del Mar, Cádiz. Duración 3 horas. 
Todos los primeros lunes de cada mes, durante 2010-2011. 

 
 

 
 
 
 
 


