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Internal use

Mi contexto profesional

El Ps. Clínico y su integración en la Psicología hospitalaria:
oncología, cardiología, demencias, urgencias, 
centros de rehabilitación, lesionados medulares, trastornos 
desmielinizantes, cuidados paliativos, trasplantes, intervención 
en trastornos de identidad de género.



Internal use

Gestión de equipos de salud interprofesionales: avanzando 
desde la teoría a la práctica

la accesibilidad de la población a la salud
la sostenibilidad económica de la atención sanitaria
la promoción de la salud en la población general
la atención integral  el paciente en el centro del sistema

(WHO 2010) EIP como herramienta para mejorar:

¿Cómo conseguir equipos 
interprofesionales 

con una práctica realmente integrada 
que de respuesta a estos retos?  

Aprendiendo nuevas 
formas de trabajo 

e interacción de roles 
entre los profesionales sanitarios

Función directiva/gestión de 
equipos / Formación continua 

en la práctica profesional
(estrategia de RRHH)

Formación 
Universitaria

(estrategia educativa)



Internal use

Buscando un “para qué”…

Calidad asistencial

¿Cuál es el “relato” propio en Uruguay? 
¿Cuál es la necesidad en la gestión de equipos sanitarios que cubre la EIP?

¿Concepto central que pueda aglutinar programas?

Ejemplo de plan de 

formación para 

profesionales sanitarios
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Revisión y selección de elementos integradores de la mejora de la 
Calidad Asistencial

Función directiva. Plan Estratégico del Hospital

Función Directiva. Método de Acreditación de los Sistemas de Dirección del 
Hospital. Modelo EFQM. 

Modelo de acreditación de la calidad los 
servicios de Salud. Modelo ServQual. 
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Construyendo la estrategia de Gestión de Equipos: de los elementos al 
modelo (propio para los propósitos del país) 



7

EIP en la Formación Continua para el desarrollo del modelo:
6 competencias clave



Programa de EIP en Formación Continua para profesionales sanitarios.
OBJETIVOS (I): 

JUSTIFICACIÓN

EXPERIENCIAS

AUTOREFLEXIÓN /
CO-RESPONSABILIDAD

 Conocer las indicaciones de la 
OMS/grupos expertos en referencia a la 
EIP y la Práctica Colaborativa (PC)

FUNDAMENTOS

 Valorar la EIP y la PC como una 
herramienta para una mejor experiencia del 
paciente en la asistencia sanitaria, una 
práctica clínica más integrada y a menores 
costes. 

 Comparar variables de clima laboral en 
una cultura organizacional basada en la 
colaboración y la eficiencia. 

Identificar comportamientos que 
favorecen 
    o dificultan la PC. 



Valorar los cambios que la PC puede       
producir en su desempeño profesional

ENTRENAMIENTO
Reconocer y reproducir pautas     

efectivas de negociación y toma de 
decisiones en equipos interprofesionales.       
 

• Identificar consecuencias de los diferentes 
estilos de liderazgo 

CONTEXTO PROPIO

 Analizar  y  reflexionar  sobre  sus  
propias  habilidades  para  la  comunicación 
interpersonal y estilo de personalidad (escala 
ESACI y test DISC). 

AUTOCONCIENCIA / 
AUTOREGULACIÓN

AUTOCONOCIMIENTO

 Comprobar cambios en la reacción emocional 
propia y de otros al incorporar protocolos de 
actuación clave para la interacción en la PC. 

SENSIBILIZACIÓN 
Y COMPROMISO

OBJETIVOS (II): 



Fundamentos

Justificación

Experiencias

Auto-reflexión
Contexto propio

Auto-
conocimiento

Entrenamiento/
Autorregulación

Sensibilización y 
Compromiso

De los fundamentos al compromiso……
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EIP y PC: FUNDAMENTOS Y EXPERIENCIAS

• Introducción a la EIP: origen y marco conceptual
• EIP como movimiento global en atención sanitaria
• Experiencias nacionales e internacionales
• Análisis y evaluación de la interprofesionalidad y la PC en el 

contexto asistencial del propio Centro
• EIP y clima laboral: DAFO inicial sobre pautas y estilos de 

comunicación, manejo de la autoridad y ejecución de roles en 
el Centro

• Posibles aportaciones de la EIP y PC para la mejora 
asistencial, en el propio contexto sanitario.

Contenidos del programa

BLOQUE I: introducción



1
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BLOQUE II: desarrollo de competencias

AUTORIDAD
• Respetar la autonomía
• Modelos de autoridad y 

personalidad (DISC)
• Ejecución y reconocimiento 

de rol
• Gestión de los diferentes 

tipos de liderazgo

COMUNICACIÓN
• Emociones en el contexto 

profesional 
• Valorar al otro y hacerse 

valorar para llegar a acuerdos
• Corregir con y sin conflicto 

de rol
• Asertividad
• Autopercepción de 

Habilidades de Comunicación 
Interpersonal (ESACI)

ROLES y EQUIPOS
• Generar colaboración
• “Jiu jitsu” emocional
• Negociación: análisis de 

consecuencias, alternativas 
deseables y mejor alternativa a 
un acuerdo negociado

• Gestión de personas con 
comportamiento tóxico



Justificación del programa





Políticas y estrategias de RRHH en Salud….



Todo empieza antes… ¿cómo pueden trabajar juntos si no 
aprenden juntos?

Formación 
universitaria

Formación 
especializad

a 
(residentes)

Formación 
continua

Políticas universitarias Políticas de gestión de RRHH

Lo trataremos en la 
sesión del “Taller 

docente”
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eva.icaran@universidadeuropea.es
Vicedecana
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud

Muchas gracias!.... y a vuestra disposición

mailto:eva.icaran@universidadeuropea.es
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Internal use

Cómo implementar programas de EIP: avanzando desde la 
teoría a la práctica

(WHO 2010) EIP como herramienta para mejorar:

la accesibilidad de la población a la salud
la sostenibilidad económica de la atención sanitaria
la promoción de la salud en la población general
la atención integral  el paciente en el centro del sistema

¿Cómo conseguir equipos interprofesionales 
con una práctica realmente integrada 

que de respuesta a estos retos?  

Función directiva / Gestión 
de grupos /Formación 

continua en 
la práctica profesional
(estrategia de RRHH)

Aprendiendo nuevas 
formas de trabajo 

e interacción de roles 
entre los profesionales sanitarios

Formación 
Universitaria

(estrategia educativa)



Internal use21

Mi contexto universitario



Internal use

“Revolución EIP”: para conseguir objetivos diferentes 
(competencias EIP) hay que hacer cosas diferentes (metodologías de 
EIP)…

INTERNAL USE/ Eva Icarán



Internal use

Formación docente  clave para el éxito de la EIP

EIP: cambio de cultura educativa, cambio de cultura asistencial



Internal use

Primero lo primero: notas previas para el diseño e implementación 
del programa ¿Quién decide?

¿Quién impulsa?

¿Quién dinamiza?

¿Quién coordina?

Plan de comunicación al claustro de profesores:
Información       sensibilización         difusión…

Qué es EIP Por qué 
es importante,

qué aporta

¿Cuál va a ser
 el alcance?: profesores, 

estudiantes, 
autoridades académicas, 

otras instituciones,
sociedad…

¡Estructura 
Organizativa!



Internal use

Estructura Organizativa
¿Por titulaciones? ¿por facultades/escuelas? ¿Por proyectos?
¿Por áreas de conocimiento de cada titulación? ¿Responsables/Líderes 
académicos? ¿quiénes? ¿rol? ¿Otros…?

Ejemplo: en la UEM responsables de Titulaciones + proyectos + 
responsables académicos 



Internal use

Estudiantes desarrollan 
sistemáticamente 

competencias de EIP a 
través de contenidos y 
metodologías en una 

titulación

Actividades  conjuntas donde
alumnos de distintas 
titulaciones sanitarias 
interactúan y trabajan
competencias de EIP

“UNIPROFESIONAL”

Asignatura
y/o 

actividades

Asignaturas que 
integran (¿unen?) 

grupos de alumnos 
donde no interactúan 

ni desarrollan
competencias de EIP

?

INTERPROFESIONAL

OK

Todos en la misma página ¿qué entendemos por EIP en la 
universidad?



Internal use

Primero lo primero: ¿qué competencias queremos desarrollar en la 
asignatura? Exploración y análisis del profesor experto, equipo promotor….
(quién/quienes?) en la Facultad o Escuela respecto al “estado del arte”

27
Eva Icarán_Universidad Europea (Madrid)



Internal use

…y síntesis + decisión sobre competencias clave 

• Comunicación interpersonal

• Autoridad / negociación

• Reconocimiento y ejecución del Rol 

Las competencias elegidas 
deben responder a las 

necesidades socio-sanitarias del 
país y su realidad profesional



Internal use

¿Por dónde empezar?

Análisis de la 
malla 

curricular
¿Dónde?

Actividades/
Proyectos
¿Cómo?



Internal use

       La EIP en el currículum formativo de los estudiantes
       Desarrollo e implementación: el itinerario curricular 

Qué: competencias

Quién: profesor

Dónde: materia/asignatura, 

Cuándo: en qué curso 

Cómo: con qué metodología 

Despliegue/Mapa  de la EIP 
en la malla curricular

de la titulación 

1º año 2º año 3º año 4º año
Materia 1

Materia 2

Materia 3

Materia 4

(…)

Materia 
“n”

Título de Licenciado o Graduado en la titulación “X” 



Internal use

       ¿Itinerario o “hito”? ¿uno? ¿ambos? ¿otros?

Asignatura 

1º 
año

2º 
año

3º 
año

4º 
año

5º 
año

6º 
año

Eventos 
Extracurriculares/

¿Formación 
complementaria? 

(¿Regulador?
¿Optativas?)



Internal use

Selección del profesorado
Reflexión sobre el despliegue del plan en la malla curricular : ¿asignaturas  o profesores?

A veces el “quién” facilita más que el “dónde”

Metodología

Profesor

• Con experiencia clínica
• Experiencia profesional en equipos sanitarios
• Habilidades de comunicación interpersonal
• Experiencia docente: utiliza metodologías activas 
• Habilidades de negociación y solución de conflictos
• Inteligencia emocional: autoconciencia y 
     control de sus emociones y las de los demás 
     en la interacción personal

Posibilidad de formación docente
específica/complementaria para 

la EIP

Perfil del profesorado:

• …y motivado 



Internal use3333

¿Qué hacen otros? Primer momento del plan y/o momento de 
desarrollo: profesor experto  + equipo promotor  visitar /contactar 
expertos/universidades/grupos de referencia



Internal use

Solidez metodológica y conceptual: rigor

… y otros muchos…



Internal use

Implementación del plan
Guía + iniciativa…

 
 

 

 
 

Proyectos

Actividades
Fundamentos de EIP

Simulación

Formación Interprofesional

Atención Domiciliaria

Multiprofesional (con otras 
Facultades)

(“vertebran” el programa)

(“nutren” el programa)* Plan Universidad Europea de Madrid



Internal use

Formación por proyectos 

36

Fundamentos 
de EIP Simulación

Formación 
Interprofesional

(asignatura)

Atención 
Domiciliaria

Transprofesional 
(con otras 

titulaciones fuera 
del área de salud)



Internal use

¿Qué modelo de formación queremos?
2% 

profesor
es 

expertos

Referent
es de EIP 
para la 

institució
n

10%  formación avanzada en 
proyectos + metodologías: 
diseñan actividades, son 

responsables de 
actividad/proyecto dentro del 

plan

25% Profesores facilitadores
Colaboran en actividades y proyectos de EIP si 

se les solicita

100% del claustro*
Conoce qué es la EIP

*Ejemplo para 
Claustro UEM 
de 250 
profesores aprox.

Difusión/Concienciación:
2h. 

Formación por actividades
 y proyectos: 4h/8h
según actividades

Formación con expertos
Presencial/online: 10h.

Congresos, reuniones de expertos, visitas
 a instituciones, lecturas de referencia…
aprendizaje autónomo

Formación en  Competencias de EIP
Formación en Metodologías para la EIP



Internal use3838

Métodologías docentes 

Método del 
Caso

Simulación

 cine/series 

Role playing

Pacientes 
y/o 

Profesionale
s

Protocolos 
de actuación

Inmersión

Exposición Competencia



Internal use

• Listado de competencias: revisión de los marcos de referencia 

mundiales y selección  

• Metodologías 

• Despliegue curricular por titulación (quien, dónde, cuando, cómo)

• Logística (mezcla alumnos… pero también otras metodologías)

• Evaluación de alumnos

Comunicación Roles Autoridad

Exposición Inmersión Dominio

Propuesta de diseño e implementación de programas de EIP



Internal use40

Definición 
EIP

Competencias

Métodos

Proyectos
/activida
des

Integración 
Currículum

Evaluación

…en resumen…



Internal use

adquisición de contenidos?  Check list / análisis de casos
adquisición de competencias  ECOES
Importante: auto-conciencia y auto-percepción como impulsor del cambio 

Encuesta a estudiantes asignatura 
“Formación en Educación 
Interprofesional”

ESACI: Escala de Autopercepción 
de Comunicación Interpersonal

Interprofessional Education Collaborative (IPEC) 
Competency Survey 

Evaluación



Internal use
https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90

https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90
https://www.youtube.com/watch?v=NcAOl_fYP90


Internal use

Plan ideal vs. plan real

¡Lo importante es empezar! 
Experiencias (pilotos) de “éxito prematuro”



Internal use

Lo hemos contado todo aquí:
Manual práctico para

 implementar
 programas de EIP 
en universidades 

e instituciones



Internal use

7 elementos clave para el éxito de un programa de EIP

1. Que responda a las necesidades del sistema

2. Aprender de y con otros

3. Fuentes de información y buenas prácticas: expertos

4. Líder/responsable claro a nivel interno

5. Integración en el modelo académico: plan sostenible

6. Proceso iterativo: empezar con experiencias piloto

7. En lo posible, actividades de Exposición / Inmersión / 

Competencia   



Internal use

La EIP en la formación del profesorado y su integración 
en el currículum formativo de los estudiantes…  

De la idea                                                   al modelo
De las “ganas”                                           al equipo
De las actividades                                     al programa
Del ensayo-error                                       a la evaluación y mejoras
Del Centro, Escuela, Facultad                 a la colaboración universitaria

Disfruten del viaje!



Internal use

eva.icaran@universidadeuropea.es
Vicedecana
Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud

Muchas gracias!.... y a vuestra disposición
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