La Cátedra de Humanización de la Asistencia Sanitaria celebrará
las II Jornadas online
La Cátedra de Humanización de la Asistencia Sanitaria, constituida por la Fundación
ASISA, la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y el Proyecto HU-CI, celebra sus II
Jornadas online los días 24 y 25 de noviembre. El acto ha sido declarado de interés sanitario
por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Comunidad Valenciana.
La Humanización de la Asistencia Sanitaria trata de la implementación de acciones
encaminadas al desarrollo de una asistencia personalizada y centrada en el paciente, la familia
y los profesionales, dando respuesta no solo a sus necesidades físicas y/o médicas, sino
también aquellas de tipo emocional, social y familiar.
El acto inaugural de la jornada correrá a cargo del Dr. Vicente Antonio Gea Caballero,
decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la VIU. Le seguirá, en el primer día, la
presentación de la cátedra por la Dra. Paula Martínez López, doctora en Psicología, directora
de la Cátedra y personal Docente Investigador de VIU. A continuación, se hará entrega de los
premios a la Mejor Intervención Aplicada, la Mejor Publicación Científica, y la Mejor Tesis
Doctoral.
Posteriormente habrá una mesa redonda en la que se reflexionará sobre la
humanización de la asistencia en el contexto sociosanitario actual, con la participación del Dr.
Benjamín Yáñez Caballero, coordinador del Equipo HURGENCIAS para la humanización de los
SUH del proyecto HUCI y enfermero asistencial del SUH del Hospital de Alta Resolución de
Benalmádena; Dña. Cynthia Castilla Marcos, psicooncóloga de PYFANO (Asociación de niños
con cáncer de Castilla y León) y coordinadora de la Comisión de Psicooncología Pediátrica de la
Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC); y la Dra. Beatriz Rosa VallesGonzález, logopeda, doctora en Educación, especialista en Bioética Clínica por la Universidad
de Chicago y Directora Académica del Grado en Logopedia de VIU.
El segundo día se desarrollarán diferentes talleres en los que se impartirá una
formación específica en competencias y habilidades para manejar dificultades relacionales y
personales en el campo de la salud.

Las jornadas finalizarán con una conferencia de clausura a cargo de la Dra. Carmen
Sarabia Cobo, doctora en Psicología y con experiencia asistencial, de gestión, investigadora y
docente en la atención sanitaria, especialmente de personas mayores y con demencia.
La Cátedra de Humanización de la Asistencia Sanitaria es una iniciativa, la primera de
su tipo en España, que tiene como objetivo la promoción de la docencia, la investigación y la
divulgación en el ámbito de la humanización de la sanidad, a la vez que busca establecer los
puentes necesarios entre las instituciones académicas, sociales y empresariales para lograr un
impacto positivo en la humanización sanitaria en todos sus ámbitos.
Para acceder al programa pulse el siguiente enlace
Para acceder a las sesiones, pulse aquí

