
COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA TECNICAS ACTIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD 
 

Información e inscripciones: 

La actividad se desarrolla en modalidad presencial, en horario de tarde en la 

sede del Colegio (Avda. Baja Navarra, 47- Pamplona). 

  
Actividad dirigida a: Médicos, especialistas en Psiquiatría y de otras especialidades y 

Profesionales de Enfermería y Psicología Clínica que necesitan desarrollar intervenciones 
grupales e individuales (en salud mental, educación sanitaria, adhesión terapéutica y 

otras). 

Inscripciones  

Enviar datos personales: nombre y apellidos, nº colegiado, DNI/NIE, centro de 

trabajo y datos de contacto (mail y teléfono) a  

formacion1@medena.es  

o cumplimentar la Ficha del Curso en la web del Colegio:  

Ficha de Preinscripción 

 

Cuotas de Matrícula: 

Médicos Colegiados en Navarra: 25 €  

Médicos Colegiados en otras provincias: 50 € 

Otros Profesionales (no médicos): 50 € 

 

SECRETARIA TÉCNICA 

Área de Desarrollo Profesional 

Colegio de Médicos de Navarra 

Avda. Baja Navarra, 47 31002 Pamplona 

Teléfono: 948226093 Fax: 948226528 

Correo-e: acade@medena.es; formacion@medena.es  

Web: https://colegiodemedicos.es/  

COLABORA 

 

https://www.gogrupos.com/ 

    

 

Formación Continuada 2019 
Taller. 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICAS ACTIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD. 

ENTORNOS GRUPALES E INDIVIDUALES (4 horas lectivas) 

13 de Septiembre de 2019 

 

Objetivos Generales 

Introducir a los participantes en el conocimiento y manejo de técnicas activas de 

comunicación útiles para intervenciones en salud, mediante el conocimiento a 

nivel experiencial y la conceptualización a partir de la experiencia de las técnicas. 

DOCENTE 

Goyo Armañanzas Ros 

Acreditación solicitada a la Comisión de Formación Continuada de Navarra del 
Sistema de Acreditación de la Formación Continuada de las profesiones 

sanitarias en el Sistema Nacional de Salud 

mailto:formacion1@medena.es
https://colegiodemedicos.es/producto/tecnicas-activas-comunicacion/
https://colegiodemedicos.es/producto/tecnicas-activas-comunicacion/
mailto:acade@medena.es
mailto:formacion@medena.es
https://colegiodemedicos.es/


COLEGIO DE MÉDICOS DE NAVARRA TECNICAS ACTIVAS DE COMUNICACIÓN EN SALUD 
 

 

PRESENTACIÓN 

La comunicación, es un elemento clave en la intervención eficaz en la 
salud. Este elemento se convierte en algo central en áreas que abordan 
los aspectos emocionales de la salud o de la salud mental en sí misma. 

Las intervenciones terapéuticas, así como las educativas en salud, tanto 
en entornos grupales como individuales, pueden beneficiarse del uso de 
técnicas activas en la comunicación que faciliten la expresión, análisis y 
comprensión de los aspectos y reacciones emocionales del/de los sujetos 
participantes.  

Resulta fundamental para el profesional, dotarse de recursos y 
herramientas para abordar las complejidades de la comunicación. Las 
técnicas activas y el psicodrama utilizan recursos inherentes al ser 
humano para abordar estas cuestiones: el juego, la creatividad, la 
espontaneidad y la empatía. 

Con esta acción formativa, se pretende ofrecer a los alumnos una 

introducción, a partir de la experiencia propia y la conceptualización sobre 

la experiencia realizada, para conocer las características, aplicaciones y 

condiciones de aplicación de técnicas activas y psicodrama en diferentes 

entornos en salud.   

 

DOCENTE 

Goyo Armañanzas Ros 

Psiquiatra, psicoterapeuta, grupoanalista y psicodramatista. Dirige un 
programa de Formación el Dinámica y Conducción de Grupos y otro de 
Formación en Psicodrama.  Ha impartido cursos y talleres con técnicas 
activas en España y fuera de España (Italia, Portugal, Brasil, Colombia, 
Egipto, Grecia). Ha sido miembro de la junta directiva de la AEP 
(Asociación Española de Psicodrama), IAGP (The International 
Association for Group Psychotherapy and Group Processes) y de la 
SEPTG (Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo). 
Director de GO Escuela de Psicodrama. 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

13 de septiembre de 2019 

 

16: 45 Documentación. Registro Asistentes 

17:00 – 18:30  

Experimentando Técnicas activas 
y Psicodrama. 

G. Armañanzas 

18:30 Pausa  

18:45 – 20:00 

Experimentando Técnicas activas 
y Psicodrama. 

G. Armañanzas 

20:00 – 21:00 
Conceptualización. Aplicaciones 

G. Armañanzas 
 


