
Los días 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo el 1° Congreso Argentino de
Comunicación en Salud organizado por el Hospital de Alta Complejidad en Red El
Cruce, de Buenos Aires, Argentina.

Preguntas frecuentes
1. ¿Quién organiza el congreso?

El Congreso es organizado por el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce,
a través del Área de Comunicación Social y Telemedicina del Hospital El Cruce.

2. ¿Cuál es la fecha de realización del congreso?
La fecha de realización del congreso serán los días 29 y 30 de septiembre de
2022.

3. ¿Cuál será la modalidad del Congreso?
Será de modalidad presencial, podrás seguirlo por transmisión de streaming-
YouTube del HEC.

4. ¿Qué características tiene el congreso?
El 1° Congreso Argentino de Comunicación en Salud es la primera vez que se
realiza, convirtiéndo el Hospital El Cruce en pionero en abordar esta temática.
El HEC se instala como organización líder, no solo por su atención en la alta
complejidad, sino por llevar adelante un modelo de gestión innovador en
comunicación.

5. ¿Quiénes pueden participar del Congreso?
Pueden participar del congreso todas las personas interesadas en temáticas de
Comunicación en Salud que desarrollen su tarea en diferentes organizaciones
públicas o privadas y/o medios de comunicación. También aquellos que
estudian o analizan la comunicación en los procesos de salud en su conjunto, o
en lo asistencial y en la relación médico-pacientes.
Se trata de un Congreso que invita a participar a tod@s l@s profesionales y a
l@s  trabajadores/as de salud.  También pueden inscribirse estudiantes.

6. La comunicación es fundamental en todos los momentos de nuestra
vida, cuánto más lo es en los espacios de salud, ¿sabés cuándo te estás
comunicando?.



- Cuando atendes a un paciente en el consultorio
- Cuando recibis a una persona
- Cuando le brindas a una persona en la consulta herramientas para que

prosigan su tratamiento en sus casas
- Cuando haces un video o un posteo en las redes sociales con un consejo

de salud
- Cuando miras a los ojos a la persona que te habla
- Cuando cumplis los horarios pactados
- Cuando escuchas a la persona que te habla
- Cuando recibís consultas de pacientes por telemedicina
- Cuando le preguntas a las personas que le brindas atención si tienen

dudas.
- Con tu postura o expresión
- Cuando planificas tu trabajo.

7. Tenés ganas de participar y no sabés en qué tema desarrollar tu trabajo,
te proponemos una orientación de posibles áreas temáticas:

- La interacción y comunicación en las redes sociales
- Entrevista inclusiva con la diversidad sexual-género
- La gestión emocional
- La entrevista clínica
- El arte y la salud
- Manejo verbal de situaciones conflictivas
- La comunicación con l@s pacientes y su familia
- La comunicación en salud y la virtualidad
- Género y diversidad
- Interrupciones en la consulta.
- Comunicación de malas noticias.
- Tolerar la incertidumbre.
- Lo que comunica el silencio
- La comunicación interna y clima laboral en ámbitos de salud



- Nuevas tecnologías y redes sociales aplicadas en la comunicación en salud
- Comunicación No Verbal
- Atención Centrada en la Persona ¿Cómo se mejora su práctica en la consulta? y

el los procesos de atención.

- Relación entre profesionales de la salud: mejorar la comunicación es mejorar el
trabajo

- La atención al adolescente
- La comunicación afectiva en salud mental
- Comunicación: la salud y saber escuchar
- ¿Puede una pieza comunicacional ayudar a l@s  pacientes a gestionar su dolor

y sufrimiento?
- Medicina Narrativa
- La comunicación en salud y el abordaje psicosocial
- Identificando y trabajando las emociones en la consulta y procesos de atención
- Comunicándonos con l@s pacientes de otras culturas
- La comunicación asistencial,  pasar a la acción
- Escuchar y comunicarnos en entornos complejos
- El cambio de paradigma de la comunicación en salud frente a la pandemia
- Aportes de la comunicación en salud en la pandemia
- El deporte y la comunicación en salud
- La comunicación del trabajo y gestión del talento humano (RRHH)
- La comunicación en salud y la formación del equipo de salud
- Los medios de comunicación y su influencia en la salud
- etc, etc.
-
8. Ya decidiste el tema para la comunicación/trabajo que vas enviar? y

queres detalles de Bases y condiciones para las Comunicaciones, en este
link podes consultar:

https://hecrep.hospitalelcruce.org/InscripcionCongreso/BasesCongreso.pdf

https://hecrep.hospitalelcruce.org/InscripcionCongreso/BasesCongreso.pdf


9. ¿Cómo debo hacer para presentar una comunicación/trabajo?
Los trabajos deben ser enviados por la plataforma con los requerimientos
formales. Esa es la única vía de recepción de la comunicación/trabajo. Link para
el envío
https://www2.hospitalelcruce.org/index.php/component/sppagebuilder/92-con
greso-comunicacion

https://www2.hospitalelcruce.org/index.php/component/sppagebuilder/92-congreso-comunicacion
https://www2.hospitalelcruce.org/index.php/component/sppagebuilder/92-congreso-comunicacion

