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En Comunideas estamos convencidos de que la comunicación es 
una habilidad humana fundamental en la evolución y desarrollo de 
los profesionales y las organizaciones. 

Por ello, hemos desarrollado un conjunto de propuestas formativas 
dirigidas a acompañar a los profesionales y las organizaciones en la 
transformación de su cultura comunicativa, con cursos que ofrecen 
herramientas concretas aplicables a la gestión del día a día.

PERSONALIZADA
Nuestras propuestas formativas se ajustan a las 
necesidades de tu organización, para ofrecerte 
los conocimientos y herramientas que faciliten su 
transformación.

APRENDIZAJE FÁCIL
Queremos que disfrutes del proceso de aprendizaje. 
Disponemos de múltiples metodologías que alimen-
tan la motivación y la participación del alumnado, 
permitiendo un aprendizaje sencillo y muy intuitivo.

MULTIMODAL Y FLEXIBLE
Nuestros cursos se pueden desarrollar en la moda-
lidad que tu organización elija: presencial, virtual o 
híbrida. Adaptamos la formación a los tiempos de 
las organizaciones y sus trabajadores, con recur-
sos didácticos que facilitan el aprendizaje.

ACOMPAÑAMIENTO
Los cursos incluyen mentorías personalizadas que 
te ayudarán a implementar en tu práctica profesional 
los conocimientos adquiridos en la formación, con el 
acompañamiento de profesionales expertos.

CERTIFICACIONES
Colaboramos con tu organización para acreditar la 
formación, tanto de tipo profesional (créditos) como 
laboral (bonificaciones). Nuestra aula virtual realiza un 
registro completo de las actividades acorde con los re-
querimientos de la formación bonificada (FUNDAE).

VIRTUALIDAD ADAPTADA Y SEGURA
Nuestra Aula virtual está configurada como web 
responsiva, adaptable a ordenadores, dispositivos 
móviles y con App integrada. Además, cumple con 
todos los requerimientos técnicos para garantizar 
un entorno seguro y adaptado a la normativa RGPD. 
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LA CULTURA 
COMUNICATIVA 
COMO PALANCA DE 
TRANSFORMACIÓN 
DE LAS 
ORGANIZACIONES 

01

DESCRIPCIÓN
La comunicación tiene un rol fundamental 
como facilitadora de los procesos de trans-
formación de las organizaciones. Las re-
laciones e interacciones que se producen 
cotidianamente en una organización están 
condicionadas por un conjunto de convic-
ciones y comportamientos, a veces explí-
citos y a veces latentes, que conforman su 
cultura comunicativa. Entendiendo que las 
organizaciones son redes de significación, 
para transformarlas es necesario aumentar 
la cantidad y la calidad de sus conversacio-

nes significativas, tanto internamente como 
con su entorno, para desarrollar una nueva 
cultura comunicativa.

Este curso ofrece un enfoque estratégico 
y a la vez táctico de la comunicación de la 
organización. Después de identificar los dis-
tintos elementos que forman parte de la cul-
tura comunicativa y cómo esta se concreta 
en el día a día de la organización, el curso 
pretende facilitar el proceso de transforma-
ción de la cultura comunicativa mediante el 
diseño de fases y acciones de cambio.

DIRIGIDO A 
Altos y medios directivos de organizaciones, 
que quieren transformar la comunicación de 
su empresa u organización desde un enfoque 
que articule lo estratégico con lo táctico.
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PROGRAMA

TRANSFORMANDO LA CULTURA COMUNICATIVA  
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

 ■ De qué hablamos cuando hablamos de cultura comunicativa.

 ■ Conversaciones significativas. Las organizaciones como redes 
de significación.

 ■ ¿Qué cultura comunicativa queremos para nuestra organización? 
Ejes para construir una nueva cultura comunicativa.

LA COMUNICACIÓN COMO FACILITADORA DEL CAMBIO

 ■ ¿De dónde partimos? Descripción de nuestra cultura comunica-
tiva. Públicos internos y externos. Herramientas y canales de co-
municación. De qué conversamos actualmente.

 ■ ¿Hacia dónde queremos transformar nuestra cultura comunicati-
va? Ejes de la transformación cultural.

 ■ La comunicación al servicio de la transformación. Fases y ac-
ciones de comunicación que nos permiten promover el cambio 
cultural y generar nuevos sentidos en la organización.

01
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ESTRATEGIAS Y 
HERRAMIENTAS DE 
COMUNICACIÓN 
DIGITAL DE LAS 
ORGANIZACIONES

DESCRIPCIÓN
Este curso pretende ofrecer una visión inte-
gral de la comunicación digital de las orga-
nizaciones. Para ello, desarrolla tanto los 
aspectos estratégicos de la comunicación di-
gital como su traducción práctica en produc-
tos y acciones de comunicación (web, RRSS, 
newsletters, marketing de contenidos…). 

Con el objetivo de construir un aprendizaje 
significativo y práctico, los módulos conclu-
yen con la realización de un trabajo práctico 
en el que se aplica los conocimientos adqui-
ridos en la comunicación digital de las orga-
nizaciones de los participantes. 

02

DIRIGIDO A 
Miembros de organizaciones que tengan al-
gún tipo de participación en el desarrollo y 
la gestión de la comunicación digital (web, 
redes sociales, newsletter…).
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PROGRAMA

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN  
Y MARKETING DIGITAL

 ■ Componentes de una estrategia: objetivos, públicos, mensajes  
y herramientas de comunicación.

 ■ Lo digital en la construcción del relato corporativo.

 ■ Características de las principales redes sociales.

GESTIÓN ESTRATÉGICA Y SOSTENIBLE  
DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

 ■ Elaboración de contenidos para webs y RRSS.

 ■ Cómo mejorar el engagement y ganar seguidores en nuestras redes. 

CAJA DE HERRAMIENTAS:  
RECURSOS GRÁFICOS, FÓRMULA DE TRABAJO  
Y MONITORIZACIÓN

 ■  Diversidad de formatos textuales, gráficos y audiovisuales.

 ■ Analítica de webs y blogs.

 ■ Indicadores y monitorización de rendimiento en RRSS.

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL

 ■  Definición estratégica y programación.

 ■ Indicadores de resultados e informes de evaluación. 

02
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COMUNICACIÓN  
DE CRISIS 
Prevención y gestión para 
proteger la reputación 
corporativa

DESCRIPCIÓN
Las crisis son los momentos en los que las 
organizaciones se juegan su presente y su 
futuro. Se generan en contextos tendencial-
mente inesperados y ponen en entredicho la 
reputación e incluso la propia continuidad 
de la organización. 

En este curso se aborda, en el ámbito pre-
ventivo, la identificación y ponderación de 
riesgos que pueden desembocar en crisis 
y la preparación organizativa ante posibles 
crisis. Se expone un marco de herramientas 

y acciones para la gestión de la crisis, tanto 
en la fase urgente en que puede haber daño 
para las personas como en la fase de con-
tinuidad, donde está en juego la reputación 
corporativa. También se comparten buenas 
prácticas para finalizar la crisis, evaluar y 
retomar la comunicación organizativa en la 
situación de poscrisis.

La parte final del curso se dedica a la aplica-
ción inicial de lo aprendido a la organización 
para la que se está impartiendo el curso.

03

DIRIGIDO A 
Altos y medios directivos de organizaciones; 
profesionales de prensa, comunicación, rela-
ciones públicas, marketing y/o redes socia-
les de organizaciones.
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PROGRAMA

PREVENCIÓN DE CRISIS

 ■ Identificación de riesgos mediante el uso de criterios de probabi-
lidad y gravedad.

 ■ Comunicación de riesgos.

ESTAMOS EN CRISIS

 ■ Los dos momentos de la crisis: emergencia y continuidad.

 ■ Gestión comunicativa en el estallido de la crisis: la emergencia.

 ■ Cómo se evalúa la gravedad de una crisis reputacional.

 ■ Gestión comunicativa de la reputación durante una crisis.

CIERRE DE LA CRISIS

 ■ Evaluación técnica final para confirmar que el motivo de la crisis 
está solventado.

 ■ Comunicar que la crisis se ha cerrado.

 ■ Comenzar a redefinir riesgos en el nuevo escenario. 

03
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ESTRATEGIA  
Y HABILIDADES PARA 
SER PORTAVOCES 
EFICACES

DESCRIPCIÓN
Vivimos en una sociedad hipercomunicada, 
en la que las organizaciones y los profesio-
nales estamos lanzando continuamente 
mensajes a nuestros públicos y grupos de 
interés. Y aunque todo comunica, no siem-
pre somos conscientes de ello ni lo hace-
mos con sentido estratégico.

Este curso está pensado para dotar a los 
portavoces de las organizaciones de los co-
nocimientos y las habilidades de comunica-
ción para desenvolverse de forma adecuada 
en las relaciones con los medios y en los 

eventos en los que ejercen la representación 
corporativa. En ese sentido, se ofrece a los 
participantes una visión actual del funciona-
miento de los distintos medios de comuni-
cación en el marco de la comunicación 2.0.

A través de las diferentes prácticas que se 
realizan en el curso, los participantes desa-
rrollan capacidades para identificar los obje-
tivos estratégicos de cada intervención públi-
ca, construir los mensajes clave a trasladar 
en cada situación y mejorar la propia actua-
ción (corporal, gestual) en el “escenario”.

04

DIRIGIDO A
Miembros de organizaciones que ejerzan 
habitualmente el rol de portavoces en dife-
rentes ámbitos públicos, tanto mediáticos 
como de otro tipo.
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PROGRAMA

COMUNICAR CONSCIENTEMENTE  
Y CON SENTIDO ESTRATÉGICO

 ■ Valores de una buena comunicación corporativa.

 ■ Los medios y los periodistas hoy: funcionamiento e intereses. 
¿Qué es noticia para un periodista? Cómo convertir nuestra infor-
mación en noticia.

CLAVES PARA SER UN PORTAVOZ EFICAZ

 ■ Lo que SÍ queremos hacer y decir vs. Lo que NO queremos hacer 
ni decir. 

 ■ Dar respuestas convincentes a preguntas complejas o críticas.

CÓMO INTERVENIR EN CADA ESCENARIO DE 
COMUNICACIÓN. 

 ■ De lo presencial a lo virtual. 

 ■ Comunicar con sentido estratégico: dónde estamos, a quién le 
hablamos, qué mensajes claves queremos trasladar. 

 ■ Intervenciones eficaces en eventos públicos y ruedas de prensa.

 ■ Prensa, radio y TV: cómo intervenir en cada uno de esos medios.

TODO COMUNICA

 ■ La construcción del discurso: lo que queremos decir.

 ■ Lo que comunicamos más allá de las palabras: comunicación no 
verbal, paralenguaje y telegenia. 

08
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COMUNICACIÓN 
ENTRE PROFESIONALES 
Y PACIENTES EN EL 
ÁMBITO SANITARIO

05

DESCRIPCIÓN
La comunicación entre los profesionales sa-
nitarios y los pacientes (también sus familia-
res) es uno de los elementos fundamentales 
en los que se basa el diagnóstico, el pronós-
tico y la adherencia el tratamiento, sin perjui-
cio de la prevención de eventos adversos y 
daños. Este curso ofrece pautas y consejos 
prácticos para mejorar la comunicación con 
los pacientes en la consulta, haciendo énfa-
sis en el conocimiento y la gestión de las ex-
pectativas y de las necesidades, la escucha 
activa y la empatía.

El curso aborda inicialmente la exposición de 
los principios de la comunicación efectiva con 
los pacientes, con recomendaciones prácti-
cas para mejorar la interacción. Se analiza el 
análisis y visionado de vídeos role play que 
escenifican situaciones habituales en con-
sulta, a partir de las cuales se intentarán apli-
car de forma práctica las recomendaciones 
para una comunicación efectiva. Finalmente, 
se realiza con los profesionales participantes 
una práctica en la que se recogen todos los 
retos y desafíos a los que se enfrentan en la 
comunicación con los pacientes.

DIRIGIDO A 
Profesionales sanitarios de todas las ramas 
y especialidades.
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PROGRAMA

EL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL

 ■ De la comunicación informacional a la comunicación bidireccional.

 ■ Situaciones de comunicación en el ámbito sanitario.

CLAVES PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN 
PROFESIONALES / PACIENTES

 ■ Escucha activa.

 ■ Empatía.

 ■ Dar y obtener información.

 ■ Gestión de las expectativas de los pacientes.

 ■ Humanización.

MATERIALES Y RECURSOS QUE APOYAN  
LA COMUNICACIÓN

 ■ Cuestionarios.

 ■ Folletos y otros materiales informativos.

 ■ Webs.

 ■ Recursos gráficos y audiovisuales.

05
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TRANSFORMAR 
LA CULTURA 
COMUNICATIVA 
PARA AUMENTAR 
LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE
Curso realizado en colaboración 
con Fundación FIDISP por la 
Investigación, Docencia e Innovación 
en Seguridad del Paciente

DIRIGIDO A
Profesionales sanitarios de todas las  
ramas y especialidades.

06

DESCRIPCIÓN
La seguridad del paciente se define como 
la reducción del riesgo de daño innece-
sario asociado a la atención sanitaria. La 
evidencia científica sostiene que la co-
municación, junto con la medicación y los 
procedimientos, son los 3 vectores princi-
pales de eventos adversos. 

Por ello, en este curso se identifican los ries-
gos más frecuentes para la seguridad del 
paciente relacionados con la comunicación. 
Se explicará cómo la transformación de la 
cultura comunicativa, tanto personal como 
organizativa, actúa como factor preventivo 
ante posibles errores que generen daño a 
los pacientes, a sus familias y a los profe-
sionales sanitarios.

FUNDACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN,
DOCENCIA E INNOVACIÓN EN SEGURIDAD DEL PACIENTE
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PROGRAMA

COMUNICACIÓN Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

 ■ Introducción a la Seguridad del Paciente.

 ■ La (in) comunicación como factor de (in) seguridad para el paciente.

CULTURA COMUNICATIVA

 ■ Definición y elementos en los que se plasma la cultura comunicativa.

 ■ La comunicación como dimensión de la transformación cultural.

 ■ Procesos de comunicación en el entorno sanitario.

HERRAMIENTAS COMUNICATIVAS PARA UNA CULTURA 
DE SEGURIDAD DE PACIENTE

 ■ Conversaciones significativas en torno a la Seguridad del Paciente.

 ■ Cómo transformar la cultura comunicativa de los equipos sanita-
rios para prevenir riesgos.

CLAVES DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE, LAS 
FAMILIAS Y LAS SEGUNDAS VÍCTIMAS

 ■ Escucha activa.

 ■ Empatía.

 ■ Gestión de las expectativas.

 ■ Dar y obtener información.

 ■ Humanización.

 ■ Validación. 

06
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COMUNICACIÓN  
Y SALUD  
EN EL CONTEXTO  
DE LOS ODS  
Y LA ONE HEALTH

DESCRIPCIÓN
La pandemia de la Covid-19 ha vuelto a po-
ner en el primer plano la importancia de la 
comunicación en la salud pública de nues-
tras organizaciones. También nos ha he-
cho tomar consciencia sobre las profundas 
transformaciones en las formas de comuni-
cación en las sociedades contemporáneas.

Este curso pretende abordar los cruces y 
puntos de encuentro entre la comunicación 
y la salud en los diferentes escenarios so-
ciales, incluyendo tanto las relaciones inter-
personales como las organizaciones y las 
comunidades. Todo desde una perspectiva 
que ayude a entender los esos procesos de 
comunicación para promover nuevos abor-
dajes de las prácticas sociales.

07

DIRIGIDO A
Profesionales de la comunicación y de las 
ciencias de la salud interesados en incorpo-
rar la perspectiva comunicacional en los pro-
cesos de salud pública.

mailto:formacion%40comunideas.com%20?subject=
http://www.comunideas.com


COmuniCaCión y SaLuD En  EL COnTExTO DE  LOS ODS y  La OnE HEaLTH

formacion@comunideas.com 678 377 316 / 669 460 466 www.comunideas.com 15

PROGRAMA

ENFOQUES Y POLÍTICAS DE SALUD. 

 ■ Promoción de la Salud.

 ■ Determinantes Sociales de Salud.

 ■ Salud en todas las Políticas.

 ■ Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 ■ One Health.

CONCEPTOS BÁSICOS DE COMUNICACIÓN  
PARA LA SALUD

 ■ Modelos de comunicación: de lo informacional a lo relacional.

 ■  Actores, mediaciones y ejes discursivos. 

 ■ Transformación de la cultura comunicativa de las personas, 
las organizaciones y las comunidades. 

LOS ESCENARIOS DE LA COMUNICACIÓN  
PARA LA SALUD

 ■ Comunicación interpersonal. 

 ■ Comunicación en las organizaciones sanitarias.

 ■ Las organizaciones como entornos promotores de salud y soste-
nibilidad.

 ■ Comunicación para la salud en las comunidades.

DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN PARA LA SALUD

 ■ Comunicación de las organizaciones.

 ■ Comunicación digital.

 ■ Comunicación de riesgos y gestión de crisis. (Des)información 
y salud.

07
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CÓMO ELABORAR  
Y EXPONER UN 
PÓSTER CIENTÍFICO

DESCRIPCIÓN
Realizar una presentación en un evento cientí-
fico es una actividad muy frecuente para cual-
quier profesional sanitario, pero no siempre hay 
detrás una reflexión sobre los objetivos y retos 
que esa acción tiene a nivel comunicativo.

Este curso pretende ofrecer a los partici-
pantes un conjunto de pautas sobre qué 
se debe hacer y qué no a la hora seleccio-

nar los contenidos de un póster científico y 
aportar consejos útiles y herramientas para 
orientar el diseño del poster científico: de-
cidir colores, tipos de letra, tamaño de los 
diferentes elementos textuales y gráficos… 
Para consolidar conocimiento con ejemplos 
prácticos, se analizan de manera colectiva 
posters científicos para identificar buenas y 
malas prácticas.

08

DIRIGIDO A
Profesionales y académicos interesados en 
mejorar el impacto de sus presentaciones 
en congresos, jornadas y seminarios.
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PROGRAMA

EL PÓSTER COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 
CIENTÍFICA

 ■ Diseñar un póster con sentido estratégico.

 ■ ¿Qué es un póster científico?.

 ■ ¿Cuál es nuestro público?.

 ■ ¿Cuál es nuestra finalidad?.

 ■ ¿Qué queremos contar?.

 ■ ¿Dónde y cómo lo vamos a contar?.

EL DISEÑO AL SERVICIO DE LA EFICACIA

 ■ Los contenidos de un póster científico: estructura y síntesis.

 ■ Criterios básicos y caja de herramientas de diseño.

 ■ Cómo realizar de forma efectiva la exposición de una comunica-
ción científica.

 ■ Buenas y malas prácticas. Ejemplos.

08
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HERRAMIENTAS  
DE COMUNICACIÓN 
PARA QUE ME 
RECONOZCAN COMO 
SOSTENIBLE

DESCRIPCIÓN
El medio ambiente, el cambio climático y el 
uso sostenible de nuestros recursos son re-
tos para gobiernos, empresas y ciudadanos. 
Identificar nuestras acciones con prácticas 
sostenibles reales y saber proyectarlas y 
visualizarlas en beneficio de nuestra repu-
tación, es una tarea que requiere de habili-
dades, herramientas y canales de comunica-
ción adecuados.

En este curso te enseñamos a incorporar a tu 
comunicación los criterios de sostenibilidad 
que probablemente ya estás aplicando en tu 
organización, crear acciones de comunica-
ción interna para involucrar a tus empleados 
con los ODS y alejarte de estrategias que 
puedan confundirse con greenwashing.

09

DIRIGIDO A
Altos y medios directivos de organizacio-
nes; profesionales del ámbito de la sosteni-
bilidad, ESG y compliance; responsables de 
comunicación y marketing.
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PROGRAMA

DIAGNÓSTICO DE ATRIBUTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
QUE SE PUEDEN COMUNICAR

 ■ Identificar valores y actividades que pueden formar parte de tu 
estrategia para comunicar que eres sostenible. 

 ■ Detectar aquellas prácticas poco sostenibles que pueden con-
vertirse en foco de conflicto o propiciar una crisis de reputación.

 ■ Mi organización en el ámbito de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

HERRAMIENTAS Y ACCIONES PARA EL POSICIONAMIENTO 
SOSTENIBLE

 ■ Crear acciones de comunicación interna para involucrar a tus 
empleados con los ODS u otras buenas prácticas sostenibles

 ■ Desarrollar un plan de comunicación que incorpore criterios y 
mensajes coherentes con la sostenibilidad.

 ■ Alejarte de estrategias que puedan confundirse con greenwashing.
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EQUIPO DOCENTE
Contamos con un equipo docente que combina un sólido conocimiento académico con una amplia experiencia de gestión de las organizaciones.

AITOR UGARTE ITURRIZAGA

Profesor asociado del Departamento de Comunicación 
en la Universidad Carlos III de Madrid, ha impartido do-
cencia de posgrado en 6 países iberoamericanos. Más 
de 40 publicaciones académicas y profesionales. Con-

sultor y socio fundador de Comunideas. Periodista en Antena 3 Radio, 
Cadena SER y CNN+. Experto en estrategias de comunicación y re-
laciones públicas, comunicación de crisis y comunicación mediática, 
especialmente en los sectores de salud, sostenibilidad y ciencia.

ESTHER ROMÁN CANTÓN

Periodista con más de 15 años de experiencia como 
comunicadora especializada en salud, ha gestiona-
do estratégicamente la comunicación de grandes 
organizaciones. En esa larga trayectoria ha sabido 

integrar las herramientas de comunicación offline con todas las po-
sibilidades que ofrece el mundo digital.

HERNÁN DÍAZ EICHENBERG

Dedicado desde hace 25 años a profesionalizar la 
gestión de la comunicación de las organizaciones pú-
blicas, privadas y no lucrativas, especialmente en el 
campo de la salud. Combina la actividad de consulto-

ría con la participación en actividades formativas de posgrado en Es-
paña y Latinoamérica, en temáticas relacionadas con el cambio cultu-
ral de las organizaciones, la comunicación estratégica, la promoción 
de la salud en la comunidad y la comunicación en el ámbito sanitario.

CINTHYA LÓPEZ VALENCIA

Especialista en Marketing Digital; Social Media, SEO, 
SEM. En los últimos 8 años me he dedicado a apor-
tar soluciones en la comunicación digital de distintas 
marcas y proyectos del sector público y privado en 

España y Colombia. Soy profesional en Comunicaciones de la Uni-
versidad de Antioquia, Medellín Colombia. Máster en Gestión Publi-
citaria de la Universidad Complutense de Madrid y la agencia JWT. 
Máster en Marketing Digital de Aula CM, Madrid, España. 
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