INGLÉS PROFESIONAL

Inglés para Médicos, 2
Good Practice. English in Medicine 2 (Inglés para Médicos 2) es un curso
reconocido para médicos y estudiantes de medicina que tienen que
comunicarse con sus pacientes en inglés. Este curso va dirigido a estudiantes
con un nivel de inglés comprendido entre el nivel intermedio-alto (B2) y el nivel
avanzado (C1).
El curso se centra en desarrollar las habilidades comunicativas y del lenguaje
que los médicos necesitan aprender para pasar consulta de manera más eficaz.
Para obtener tal objetivo, el curso se centra en los 5 elementos que conforman
un buen acto de comunicación: comunicación verbal, escucha activa, control de
la voz, comunicación no verbal y conciencia cultural.

B2 - C1
Nivel Intermedio Bajo a Nivel Intermedio

65 horas

Detalles
del Curso

A través de este curso, los estudiantes aprenderán a resolver con tacto
situaciones como: acceso a la historia clínica de un paciente, transmitir una
mala noticia, explorar a un paciente y describir las distintas opciones de
tratamiento. Este curso prepara también a los médicos a enfrentarse a distintos
tipos de pacientes, desde niños hasta mayores.
Mediante numerosas referencias de expertos en la comunicación médica y el
contacto con escenarios clínicos reales, Good Practice. English in Medicine 2
demuestra el efecto que tiene un buen acto comunicativo en la relación
médico-paciente y ayuda a los estudiantes a convertirse en médicos
profesionales con una alta competencia en inglés

Unidad 1: La consulta del paciente
Saludar al paciente y hacer que se sienta cómodo
Presentarse al paciente como médicos
Comenzar con las preguntas y planear la consulta

Unidad 5: Exploración del paciente
Preparar y tranquilizar al paciente
Explicar el procedimiento de exploración
Dar instrucciones al paciente de manera cordial

Interpretar y responder las indicaciones del paciente
Uso de cuestionarios: CAGE
Escribir notas concisas y precisas
Actualizar la historia clínica

Unidad 2: Enfermedad actual
Facilitar la comunicación del paciente
Incluir correctamente en la historia clínica la
enfermedad actual.
Intensidad y grado de dolor
Uso de técnicas como asesoramiento, repetición y
aclaración

Unidad 6: Comunicar resultados
Explicar los resultados de manera que el paciente
pueda comprenderlos y recordarlos.
Animar a los pacientes a que expresen sus miedos y
preocupaciones
Explicar términos médicos a los pacientes
Dar un pronóstico clínico

Unidad 9: Comunicar una mala noticia
Informar con tacto sobre una mala noticia
Tranquilizar a un paciente o a un familiar
Mostrar empatía

Unidad 3: Antecedentes familiares y personales
Preguntar por los antecedentes personales
Hablar sobre los antecedentes familiares
Tomar notas correctamente durante una consulta
Redactar con precisión la ficha del paciente
Resumen y organización de la consulta

Unidad 7: Organización del tratamiento y fin de la
consulta
Explicar el tratamiento al paciente
Considerar diversas opciones
Describir los beneficios y los efectos secundarios
Recomendar un estilo de vida saludable
Considerar el tratamiento
Finalizar la consulta

Unidad 4: Estilo de vida y consultas telefónicas
Preguntar por el estilo de vida del paciente
Respetar el protocolo telefónico
Favorecer una consulta telefónica satisfactoria
Resumen y revisión de la información

Unidad 8: Tratar temas delicados
Abordar temas delicados de manera imparcial y sin
juzgar
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Unidad 10: Comunicación con pacientes difíciles
Animar a un paciente introvertido a expresarse
Calmar a un paciente agresivo o enfadado
Afianzar tu papel como médico
Unidad 11: Com. con personas de la 3ª edad
Realizar una consulta eficaz con paciente mayor
Mostrar comprensión y respeto al paciente mayor
Comunicarse con pacientes mayores deprimidos
Unidad 12: Com. con niños y adolescentes
Establecer y desarrollar una com. con un niño
Tranquilzar a un niño
Conseguir que un niño acceda a que se le explore
Explicar el procedimiento a un niño
Responder a las indicaciones verbales de un niño
Comunicarse eficazmente con un adolescente
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