Estimados compañer@s,
Proyecto HURGE (Humanización de las Urgencias, Emergencias y Catástrofes) ha
desarrollado para el 2019 su primera edición de la Carrera de formación HURGE
con sus primeros 8 avituallamientos (talleres). Su sede será en MURCIA, y con ellos
ofertamos una gran recarga EMOCIONAL Y HUMANA para todos los profesionales
que trabajan en el ámbito de la Urgencias y Emergencias y en cualquier otro
ámbito o nivel asistencial, ya que la humanización asistencial no es “propiedad” de
ningún asistencial, sino de los grandes profesionales que desarrollan capacidad
para ofrecerla a sus pacientes y familiares.
Queremos ofrecer una formación cercana, centrada en los profesionales y
los pacientes/familiares para ello hemos elaborado talleres para un máximo 25
personas, y que se pueda trabajar en equipo, reflexiones y sea muy participativo
Te ofrecemos los siguientes TALLERES, que se realizaran en el AULA
FAUSTINO HERRORO, 6 planta del edificio de consultas externas del Hospital
General Universitario Morales Meseguer:
1. Sábado 9 Febrero 2019 de 9 a 13:30
Master Class de Iniciación a la Humanización en urgencias, emergencias y
catástrofes del proyecto HURGE
Ponentes José Manuel Salas Manuel Pardo, Carolinas Cánovas y Laura Juguera
2. Sábado 2 Marzo 2019 de 9 a 13:30
Los valores que humanizan las Urgencias
Ponentes Juana María Marín Martínez y Roxana Rojas
3. Sábado 6 de Abril 2019 de 9 a 13:30
Humanizando la comunicación de “Malas Noticias versus Noticias Serias”
Ponentes Juana María Marín Martínez y Martina Valenzuela
4. Sábado 22 de junio 2019 de 9 a 13:30
Narrativa clínica y humanización de las urgencias, historias para tender
puentes entre personas
Ponentes Enrique Molina Pérez de los Cobos
5. Sábado 21 de Septiembre 2019 de 9-13:30
Taller de humanización al final de la vida en urgencias: “Ayudar a bien
morir”
Ponentes Martina Valenzuela y Josefa Gil López

6. Sábado 19 de Octubre 2019 de 9-13:30
Comunicación eficaz y Seguridad del paciente. Juntos Humanizan
Ponente Juana María Marín Martínez y Antonia Cantero Sandoval
7. Sábado 16 de Noviembre 2019 de 9-13:30
La asistencia a las victimas de violencia de género
Ponentes Roxana Rojas Luan, Antonia Cantero Sandoval y Juana María Marín
Martínez
8. Sábado 14 de Diciembre 2019 de 9-13:30
Humanizar en catástrofes: abordaje psicosocial durante intervenciones en
urgencias, emergencias y catástrofes
Ponente Juan Carlos Miranda
Tienen solicitada la acreditación en el sistema de acreditación de formación
continuada del Sistema Murciano de Salud
La Inscripción a cada taller sólo cuesta 60 euros INCLUYE CAFÉ Y COMIDA
Te ofrecemos una OFERTA por inicio de esta carrera formativa en
humanización la INSCRIPCIÓN a los 8 TALLERES por solo 360 euros con cafés y
Comidas incluidas.
Para formalizar TU inscripción debes realizar una transferencia bancaria a
la siguiente cuenta bancaria de proyecto HURGE:
ES0230580265892720018001
Envía los siguientes datos a nuestro email info@proyectohurge.com con
justificante del pago para formalizar la reserva:
Nombre y Apellidos
DNI
Teléfono de contacto
Email de contacto
No se formaliza la reserva hasta que no exista constancia de que haber
realizado la transferencia bancaria
Tras cada taller preparamos un ENCUENTRO-COMIDA donde completar la
recarga física y emocional de todos los participantes, somos conscientes que los
detalles importan y tú eres muy importante para nosotros, a Proyecto HURGE le
importa el cuidado de las todas las PERSONAS, y TÚ eres una de ellas.
Si te queda alguna duda sobre como inscribirte, formación o de los objetivos
de algún taller, puedes enviarla al email info@proyectohurge.com o visitar nuestra
web de proyecto HURGE https://proyectohurge.com/formacion-hurge-2019
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