DIPLOMADO
DE UNA
HUMANIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN
EN SALUD

www.lasierra.edu.co
institutodelasierra

info@lasierra.edu.co

DURACIÓN:
120 horas

MODALIDAD:
Presencial

Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN
$1.500.000 por persona

JUSTIFICACIÓN
La integración entre las ciencias de la
salud, las ciencias naturales y humanas
para transformar el proceso de cuidado en
un camino de crecimiento, tanto del
paciente, como del profesional y de su
equipo. El arte de sanar desde una
propuesta antropológica, visión holística.
El autoconocimiento y autocuidado: dos
herramientas claves en el cuidado
psicoespiritual. A través de ejercicios
grupales y reflexión se facilitará una toma

de conciencia de las formas que
tenemos, tanto a nivel individual como
grupal, de reaccionar ante el stress. Se
identificarán asimismo posibles caminos para un mayor crecimiento y plenitud personal.
Herramientas centradas en el diálogo
y la facilitación de un ambiente seguro.
Técnicas para la capacitación y docencia de grupos. La comunicación y
percepción como bases del aprendizaje.

DIRIGIDO A:
Profesionales, Técnicos, Tecnólogos en Salud.

OBJETIVO GENERAL
Brindar al grupo de estudiantes los conocimientos para reencontrase con conceptos como la dignidad de la persona humana.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Motivar el sentido del propio trabajo en salud.
- Reconocer los nuevos desafíos que amenazan la dignidad de la
persona, desde el desarrollo científico-tecnológico de las
ciencias de la salud.

CONTENIDO
Módulo 1. Personalidad y procesos de grupo.
Módulo 2. Salud y humanización hoy: Hacia un diagnóstico y
terapia personalizados.
Módulo 3. Educación participativa en el área de la salud. Herramientas de enseñanza-aprendizaje.
Módulo 4. Elementos de bioética en la humanización de la salud.

DIPLOMADOS EN:
GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL

EN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA
NARANJA SEGÚN EL MODELO CANVAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)

ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MIAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

AUDITORÍA DE CUENTAS DE SALUD

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA

FACTURACIÓN CLÍNICA

DIRIGIDOS A

Profesionales, Técnicos,
Tecnólogos y Bachilleres.

Calle 16A # 10-24 B. Loperena

3188274842- 3184155672
3174238260

NOMBRE ASESOR: _____________________________
TELÉFONO:____________________________________

