TALLER PRE-CONGRESO – JUEVES 19 DE OCTUBRE, 9:30-14:00
AULA 1º PLANTA – EDIFICIO ADMISIÓN –
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
TALLER: PACIENTES QUE LLORAN Y OTRAS CONSULTAS SAGRADAS
En realidad, todos los encuentros clínicos son sagrados. El paciente confía en su
profesional y se expone en unos minutos de entrevista. El médico tiene el consentimiento tácito
para explorar. En ese encuentro se puede revelar lo que casi nunca se dice en otros contextos, es
el contenido habitual de la consulta médica.
Hay unos encuentros que son más sagrados que otros. Hay unos encuentros donde el
contenido emocional se pone más en juego.
Las consultas en torno al inicio y final de vida, las consultas sobre sexo y cuestiones
relacionadas, los cuidados al final de la vida y la muerte, los cambios de estado de vida y algunas
otras son fácilmente identificables como consultas sagradas.
En el taller abordaremos algunas cuestiones en relación con este tipo de encuentros.
Cómo se presentan. Cómo maneja el profesional la situación y cómo maneja sus propias
emociones. Cómo adquirir algunas habilidades para hacer que un encuentro en lo sagrado sea
realmente terapéutico.
En definitiva, se trata de que el profesional pueda crecer y disfrutar de lo bueno de cada
encuentro clínico aunque el objetivo ideal quede lejos. Que maneje sus emociones para
conseguirlo y que fomente el bienestar en el paciente. Un camino que, aunque sea largo, pueda
ser fructífero para ambos.
Podéis encontrar más información sobre el tema:
Consulta sagradas: serenidad en el apresuramiento. J. Gérvas et al. Aten Primaria
2009;41(1):41-44
El taller será impartido por:
Maxi Gutiérrez. Médico de Familia en el Centro de Salud de Zabalgana en Vitoria-Gasteiz.
Osakidetza. Autor del Blog “Medicina de Familia con blog propia” donde ha publicado varias
entradas en torno al tema de las consultas sagradas: desde el lado de los profesionales y desde el
lado de los pacientes.
Iñaki Martínez Nimatuj. Médico de Familia en el Centro de Salud de S. Martín en VitoriaGasteiz. Presidente de Osatzen-Soc. Vasca de Med Familiar y Comunitaria.
Ambos organizadores del Seminario de Innovación en Atención Primaria (SIAP) en Bilbao
“Pacientes que lloran y otras consultas sagradas”

INSCRIPCIÓN: http://www.asociacionbioetica.com/congreso_2017/inscripcion/

• SOCIOS ABFYC: 40 € (para hacerse socio, ver http://www.asociacionbioetica.com/hazte-socio )
• NO-SOCIOS: 60 €
AVISO: El Taller requiere un mínimo participantes y un máximo para resultar viable y provechoso para todos los
participantes. NO ES IMPRESCINDIBLE ESTAR INSCRITO AL CONGRESO. El domingo 8 de octubre se valorará el
número de inscripciones para confirmar.

