
I. OBJETIVOS DEL CURSO 

-Aprender técnicas y recursos que ayuden a mejorar el concepto de resiliencia 
médica en el ámbito sanitario. 

-Comprender cómo el personal médico con un liderazgo empático y resiliente mejora 
frente a la adversidad.  

-Aprender los principios esenciales de la psicología positiva y de la gestión de 
emociones en el ámbito médico. 

Jueves: 20 y 27 de mayo de 2021
 



II. PROGRAMA 

Día y mes Horario Título Formato Profesorado

20 de mayo 

de 2021

18:00- 
20:00 
horas

-Concepto de 
Resiliencia médica 

-Elementos de la 
resiliencia médica 

-Entorno Covid 19 

-Estrategias en tiempo 
de incertidumbre 

-Herramientas ante el 
COVID: 
1. Mapa de Empatía 
del paciente 
2. Personal Journey 
del médico 
3. DAFO Personal y 
CAPA 

-Decálogo de la 
Resiliencia Médica

On-line
D. Rafael Sancho 

Zamora

27 de mayo 

de 2021

18:00- 
20:00 
horas

Total horas de teoría 4

Total de horas de práctica 0

Total horas (teoría + práctica) 4
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III. PONENTES 

Nombre y apellidos

Campo de especialización en relación con 
el curso

D. Rafael Sancho Zamora

Licenciado en Derecho por Universidad 
Complutense de Madrid 

MBA por EOI Business School 

Actividad Profesional: 

ANCES 
CEEI TALAVERA  
JCCM 
EOI 
Andersen Consulting 
Actividad Docente: ( + de 10 K horas )  
EOI Business School 
UCLM 
UNIR 
USAL 
UMA 
UNED 
Universidad Francisco de Vitoria 
IEBS 
CEU 
COPE  
Fundación Atlético de Madrid 
Fundación Real Sporting de Gijón 

Libros publicados:  

-Gestión de la Innovación. 8 Claves de Exito 
(1ª y 2ª parte) 

-La empresa en la Red. Web 2.0

   Página |  2



IV. METODOLOGÍA 

Se trata de un curso on-line. La actividad se realizará de manera telemática por 

medio de la plataforma Zoom.  

Las dudas que puedan surgir podrán ser planteadas por los alumnos al profesor del 

curso en tiempo real durante la impartición del mismo.  

Además, los alumnos podrán dirigirse por medio de correo electrónico al COMT, 

desde donde se remitirán las consultas a los tutores para su resolución en un plazo 

máximo de 48 horas.  

V. ORGANIZADOR 

 

 

VI. RECURSOS MATERIALES 

Acceso a la plataforma de videoconferencia ZOOM para asistencia al curso.  

En principio no se hará entrega de ningún material didáctico. 
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VII. EVALUACIÓN 

Al finalizar el curso y se remitirá a l@s alumn@s por correo electrónico un 
cuestionario electrónico con una encuesta de satisfacción del curso que deberán 
devolver debidamente cumplimentado. 

VIII.INSCRIPCIONES 

-El curso se celebrará de forma on-line a través de la plataforma Zoom. 

-Se dirige a colegiados del Colegio Oficial de Médicos de Toledo.  

-Tendrán prioridad las solicitudes presentadas correctamente en forma y plazo. 

-La jornadas es gratuita 

- El número máximo será de 75 alumnos.  

-El mínimo de alumnos para que el curso se celebre es de 10 alumnos inscritos. En 

caso de que no se llegue a cubrir este número, el curso no se celebraría. Los 

alumnos que se hubieran inscrito recibirían aviso de dicha cancelación con suficiente 

antelación. 

-El impreso de inscripción está disponible en la web del Colegio 

(www.comtoledo.org) 

-Las inscripciones pueden entregarse en las propias dependencias colegiales, a 

través del formulario de inscripción on-line. 

-La fecha de presentación de inscripciones es hasta el día 14 de mayo (viernes), 

inclusive. 

Inscripciones: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJwIiKJjnNwL3r3jeeT3bdWz6t_EPsY7si7yz-

oSSg8kPcYg/viewform?usp=sf_link 
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