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CURSO ONLINE Para enfermeras

URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS

EL CURSO  
TE PERMITIRÁ 

1. Detectar los problemas 
de salud que puedan 
comprometer la vida del niño.

2. Conocer las generalidades 
de la atención al niño en 
urgencias.

3. Manejar aquellas 
situaciones con riesgo vital 
inminente: 

 Parada cardiopulmonar
 Politraumatismo severo 

4. Conocer las patologías 
más frecuentes así como su 
tratamiento inicial.

CONSÚLTALO AQUÍ

91,5 Horas

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del Sistema 
Nacional de Salud con 8,3 créditos. Actividad con el Aval Científico de la 
Sociedad Española de Urgencias y Emergencias (SEEUE) y de la Unión 
Española de Sociedades Científicas de Enfermería (UESCE).

CON EL 
AVAL DE

NUESTRA PLATAFORMA 
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

www.e-rol.es

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

 rol@e-rol.es

Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A - 08007 Barcelona.  93 200 80 33

PRECIO

PVP: 99€   

PSR*

90€
*SUSCRIPTOR ROL
Oferta no acumulativa 

si se acoge a otras 
promociones.

cuidados paliativos
habilidades enfermeras en los cuidados
a las personas al final de la vida

curso on-line
www.e-rol.es

curso

NUEVO
CURSO

Anuncio Curso Cuidados Paliativos.indd   1 26/4/18   8:43

8,3
CRÉDITOS

Editado por el Consejo General 
de Enfermería y escrito por 
Carlos Álvarez y José Antonio 

Ávila, ha visto la luz un libro, que 
bajo el titulo “100+1 Hitos de la En-
fermería Española”, recoge aque-
llos acontecimientos o momentos 
significativos en la historia de la 
profesión enfermera desde sus co-
mienzos hasta la actualidad.
En este sentido, los autores han  
seleccionado 100 acontecimientos, 
a modo de Hitos, que a su juicio han 
tenido transcendencia en el tránsito 
de oficio a profesión de la Enferme-
ría Española, teniendo en cuenta 
la evolución de la sus tres ramas 
profesionales que son consideradas 
como sus raíces: matronas (coma-
dres o parteras), el colectivo de las 

enfermeras civiles, militares o reli-
giosas, y el de los practicantes con 
sus precursores (cirujanos menores, 
sangradores, barberos sangradores), 
así como aquellas normas y acon-
tecimientos que han ido configu-
rando su devenir profesional, hasta 
situarnos en el Siglo XXI.
También se referencia las órdenes 
religiosas que más relevancia han 
tenido en nuestro país en la asis-
tencia y cuidados a los enfermos, 
además de documentos, publica¬-
ciones, personajes, instituciones, 
etc., que han sido significativos en la 
socialización y progreso de la Enfer-
mería.
Cada hito se presenta en un forma-
to atractivo para su lectura, con un 
breve texto explicativo y una o varias 

imágenes ilustrativas o alusivas.
Destacar que entre los Hitos que se 
recogen figura el nacimiento de la 
Revista ROL de Enfermería que, sin 
duda, significó un momento funda-
mental de la reciente historia de la 
Enfermería española.
Los Hitos se acompañan de un “+1” 
donde se recogen signos iconográ-
ficos existentes en un gran numero 
de municipios y provincias de la 
geografía española. Una iconogra-
fía, de alguna manera, reconoce 
visualmente ante los ojos de los 
ciudadanos, la impronta de la pro-
fesión enfermera, al tiempo que 
simbolizan el reconocimiento social 
que poco a poco van logrando las 
enfermeras y enfermeros de nues-
tro país. 

‘100+1 Hitos  
de la Enfermería 
Española’
Un libro para conocer los momentos importantes  
en el devenir de la profesión enfermera

PROGRAMA CIENTÍFICO

Burgos
24-26 mayo 2023

Simposio Nacional 
sobre úlceras por presión 
y heridas crónicas

gneaupp.bocemtium.com
#Gneaupp23
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Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma. Islas Baleares

#inves20

Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
Investén-isciii. Instituto de Salud Carlos III

C/Monforte de Lemos,5. Pabellón 13, sótano 2 28029 Madrid (España)
Tel: +34 918222546/2536/2547  Fax: +34 913877897

Correo electrónico: investen@isciii.es  Web: www.isciii.es/investen

Registration fee includes attendance to the conference, material and documents, 
coffees and lunches during the days of the conference. It does not include travel and/or
accomodation.Virtual registration (for virtual presentations) only provides access to the 

Handicapped access will be available if requested before October 1   2022.

There will be simultaneous translation at the conference. Papers may be presented 
both in Spanish or English. 

El precio de la inscripción incluye asistencia al encuentro, material y documentación, 
cafés ycomidas durante los días del encuentro. No incluye viaje ni alojamiento. 
La inscripción virtual (para las presentaciones virtuales) sólo proporcionará acceso a
 las plenarias y a la sala de ponencias virtuales.

La sede dispone de acceso para minusválidos. Este servicio deberá solicitarse por 
escrito antes del 1 de octubre de 2022.

Habrá un servicio de interpretación simultánea durante el encuentro. 
Los idiomas oficiales del encuentro son el español y el inglés.

st

st

Palacio de Congresos Baluarte
Plaza de Baluarte s/n, 31002  
Pamplona (Navarra)

PAMPLONA/IRUÑA
16-18 NOVIEMBRE

#inves22

16 - 18   NOVEMBERth th

INTERNATIONAL
26

N U R S I N G
RESEARCH CONFERENCE

TH

2022

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOSXXVI

       IV  DOCTORAL
STUDENT WORKSHOP

plenary session and the virtual conference room.

 IV  JORNADA 
DE DOCTORANDOS
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15 de novembre de 2022 
 

 

Seu jornada: 
Corporació Sanitària Parc Taulí 

Auditori 
Parc Taulí, 1 

08208 Sabadell (Barcelona) 
 

Inscripció obligatòria: 
hhttttpp::////wwwwww..ttaauullii..ccaatt//iinnssttiittuutt//ddoocceenncciiaa//ccuurrssooss--ddee--ppoossttggrraauu/ 

 
Preu:    

Professionals externs Taulí: 50€ 
Professionals Taulí: Inscripció gratuïta  

EVIDÈNCIA EN FERIDES 

COMPLEXES 
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Preu:    

Professionals externs Taulí: 50€ 
Professionals Taulí: Inscripció gratuïta  

EVIDÈNCIA EN FERIDES 

COMPLEXES 

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33  rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 2,9 créditos. Avalado por la  
Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Precio

69€

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

22,,99
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn ee IInnssccrriippcciioonneess:: RRoonnddaa UUnniivveerrssiittaatt,, 3333,, eennttrreessuueelloo 11ªª,, AA ·· 0088000077 BBaarrcceelloonnaa ·· TT:: 9933 220000 8800 3333 ·· FF:: 9933 220000 2277 6622 ·· EE--mmaaiill:: rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Cuidados
en ostomías
De curar a cuidar  
al paciente ostomizado
La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución clínica 
posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad de vida 
del paciente ostomizado.

20 Horas

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías,
su origen fisiopatológico, así como las 
características y necesidades específicas 
de cada una de ellas para poder aplicar los 
mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones 
 que se pudieran presentar, para minimizar 
su impacto en la calidad de vida del 
paciente, y administrar el tratamiento 
adecuado para su curación.

• Proporcionar una
educación adecuada al 
paciente ostomizado 
para formarlo en sus 
autocuidados, para que 
pueda adquirir un nivel 
de confianza y autonomía 
que le permita recuperar 
su calidad de vida.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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Queremos ofrecer una alter-
nativa novedosa, amplia, rica 
y participativa, con Mesas de 

debate, Talleres y Encuentros y os 
invitamos a acompañarnos y parti-
cipar para poder seguir visibilizando 
nuestro valor profesional, rigor y 
liderazgo en los cuidados, para, por y 
con la ciudadanía.
Durante todos estos años de recorri-
do como Sociedad Científica, la AEC, 
ha tenido la satisfacción de celebrar 
sus actividades científicas en múlti-
ples localizaciones.
En todas ellas hemos sido acogidos 
con una exquisita hospitalidad, tan-
to por parte de las/os socias/os de 
la AEC como por las instituciones y 
organizaciones y sus representantes. 
Sin desmerecer en ningún mo-
mento esta realidad, la Comunidad 
que en esta ocasión nos recibe y 
acoge, La Rioja, tiene una especial 

Queremos invitar a todas las enfermeras nacionales e 
internacionales a que se unan a esta gran fiesta de la 
vendimia de los cuidados. Nuestro brindis, será nuestro 
compromiso, nuestra mayor responsabilidad por la 
Salud Comunitaria.

Dª. Rosa María Alber-
di. Profesora titular del De-
partamento de Enfermería 
y Fisioterapia de la Univer-
sidad de las Illes Balears 
(UIB), miembro del Grupo 
de Investigación Crítica en 
Salud (GICS) integrado en 
el Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencias de 
la Salud (IUNICS).Decana de 
la Facultad de Enfermería y 
Fisioterapia de la UIB.
Dra. Carmen Ferrer Ar-
nedo. Jefe del Servicio de 
Atención al Paciente. Hospi-
tal Central de Cruz Roja.
Dª. Rosa Mª Urbanos-Garri-
do.. Presidenta SESPAS.

Dr. Vicente Gea Caballero. 
Profesor Escuela de Enfer-
mería La Fe, adscrita a la 
Universidad de Valencia. 
Director de RIdEC.
Dr. José Ramón Martínez 
Riera.. Presidente de AEC.
Dra. María Begoña Sán-
chez Gómez. Profesora 
Escuela Universitaria de 
Enfermería Ntra. Sra. de 
Candelaria, adscrita a la Uni-
versidad de La Laguna.
Dr. Gonzalo Duarte Clí-
ments. Profesor Escuela 
Universitaria de  Enfermería 
Ntra. Sra. de Candelaria, 
adscrita a la Universidad de 
La Laguna.

Dª. Alicia Negrón Fraga. 
Enfermera especialista en 
Enfermería Familiar y Co-
munitaria. SERMAS.
Dra. Azucena Santillán 
García. Miembro de la 
EANS, Junta directiva de 
Ciencia en el Parlamento. 
Enfermera Hospital Univer-
sitario de Burgos. Autora del 
Blog Ebevidencia.com.
Dña. Mª José Lloria Crema-
des.  Enfermera. Comisiona-
da de la Generalitat Valen-
ciana de Atención Primaria 
y Comunitaria.
D. Pablo Hermoso de Men-
doza. Alcalde de Logroño.
D. Gregorio Martín Ben-

goa.. Amnistia Internacional 
– Rioja.
D. Salvador Díez Zapata.. 
Exjugador de baloncesto 
(FC Barcelona) y director de 
Emergencias y 112. Gobierno 
de La Rioja.
Dª. Sandra Carmona 
Requena. Periodista de 
reconocido prestigio. Direc-
tora de Comunicación de 
la Consejería de Salud de la 
Rioja.
Dª. Ángel Javier Fraile As-
tudillo. Psicólogo en Ayun-
tamiento de Arnedo.
D. Javier Granda Loza. Por-
tavoz de la plataforma cívica 
Marea Blanca de La Rioja.

Desde la Asociación de Enfermería 
Comunitaria (AEC) nos alegramos de 
poder anunciaros la celebración de las XI 
Jornadas Nacionales Asociación Enfermería 
Comunitaria (AEC) y IX Encuentro Nacional 
de Tutores y Residentes de Enfermería 
Familiar y Comunitaria 

Bajo el lema “Aroma, sabor y mirada 
enfermera. Equilibrio para la salud 
comunitaria”, que tendrán lugar el 26, 27 y 28 
de octubre de 2022 en Logroño, la Rioja. Rocío Loma-Osorio 

Alonso del Real

significación histórica para la AEC, 
pues no en vano fue aquí donde se 
celebraron algunas de las primeras 
actividades científicas en las que 
se modeló en gran medida lo que 
actualmente es y representa la AEC 
para la Enfermería Comunitaria y 
para las Enfermeras Comunitarias. 
Es por tanto un motivo de mayor 
alegría volver a encontrarnos en esta 
tierra de olores, sabores, miradas, 
sonidos y sensaciones especiales 
que tan bien representan una de sus 
principales señas de identidad.
Así pues, hemos querido escoger un 
lema que supiera y pudiera conjugar 
las cualidades de La Rioja con las de 
la AEC. “Aroma, sabor y mirada 
enfermera. Equilibrio para la salud 
comunitaria” no es tan solo un gui-
ño a las emociones de La Rioja y su 
ciudadanía, sino una identidad com-
partida que define claramente cual 

es nuestro compromiso, 
como enfermeras comunita-

rias, con la comunidad de La Rioja.
No dejamos de lado las nuevas tec-
nologías, ya que las Jornadas man-
tendrán el doble formato presencial 
y virtual.
Más allá de la necesidad de compar-
tir conocimientos, vivencias y expe-
riencias como profesionales, nuestro 
objetivo en estas Jornadas es tam-
bién y de manera muy significativa 
el que la ciudadanía en el territorio 
comparta con nosotras/os sus inte-
reses, necesidades, preocupaciones, 
demandas en torno a la salud, con 
el fin de articular un trabajo consen-
suado que nos permita conocernos y 
valorarnos mutuamente mejor para 
desarrollar estrategias saludables a 
través de los recursos y activos de los 
que dispone La Rioja con el objetivo 
de dar la mejor respuesta de cuida-
dos a las personas que atendemos.
Para ello abrimos las puertas de las 
jornadas haciendo partícipe a la 
comunidad. Pero no tan solo como 
oyentes o invitados pasivos, sino 
como agentes de salud activos y par-
ticipativos. Queremos brindar por la 
participación comunitaria real, efec-
tiva y eficaz en la toma de decisiones 
sobre su salud. 

EN ESTOS DÍAS DEPARTIREMOS CON LAS SIGUIENTES PERSONALIDADES:

XI Jornadas Nacionales Asociación 
Enfermería Comunitaria (AEC) y IX 
Encuentro Nacional de Tutores y 
Residentes de Enfermería Familiar 
y Comunitaria

26, 27 y 28 
de octubre 

de 2022 

LOGROÑO 
LA RIOJA

OS ESPERAMOS, 
en pleno centro 

histórico de la capital 
Riojana, con los 

brazos abiertos y la 
amabilidad que nos 

caracteriza.

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es
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Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 9,1 créditos. Actividad 
avalada por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME) y Cátedra Francisco Ventosa UAH-AEESME.

Este curso te permitirá conocer tanto los 
cuidados necesarios como los problemas más 
frecuentes que afectan a la salud mental en 
las distintas etapas de la vida, comprender la 
dinámica de los principales fármacos usados 
en salud mental y los mecanismos de las 
adicciones, aprenderás a manejar situaciones 
de crisis y urgencias psiquiátricas y a poner 
en marcha actividades preventivas.

100 Horas

Precio

99€

Salud 
mental

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

9,1

AHORA MÁS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

90 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)



54
Pades Jiménez A. Conflicto interpersonal. Reflexiones sobre su manejo.  
Rev ROL Enferm 2022; 45(10): 598-602  DOI: https://doi.org/10.55298/ROL2022.4554Rev ROL Enferm 2022; 45(10): 59854

NOTAS DE ENFERMERÍA

CONFLICTO INTERPERSONAL. 
Reflexiones sobre su manejo. 

conductas fruto de pensamientos 
y emociones. Si estos pensamien-
tos y emociones no son positivos 
sino negativos, las conductas y las 
relaciones interpersonales pueden 
verse bloqueadas y deterioradas. 
Algunos conflictos pueden producir 
resultados disfuncionales duraderos 
y perjudiciales para la propia perso-
na y todo su entorno. Entendiendo 
el entorno como todas las esferas 
de su vida personal, familiar y so-
cial, laboral y académica.
A modo de ejemplo, para los profe-
sionales de la salud, la existencia de 
conflictos interpersonales conlleva 
un sufrimiento añadido al propio 
derivado de su propia tarea de curar 
y cuidar. Además del contacto con 
el dolor, sufrimiento y la muerte, si 
aparecen problemas con el equipo, 
con los pacientes y familiares, su 
propio ejercicio profesional se va 
a ver perjudicado y traducido en 
alteraciones en la atención, en la 
adherencia al tratamiento y en la 
precisión del diagnóstico, trata-
miento y seguimiento. No debemos 
olvidar que los/as profesionales de 
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RESUMEN

El conflicto es una parte de la vida cotidiana y de la vida 
académica y laboral. Está omnipresente y evitarlo lo único 
que conlleva es a incrementar el problema. En este texto 
reflexivo se repasa el concepto de conflicto, foco y fuente 
del mismo y estrategias generales para su manejo. Las 
habilidades sociales y emocionales serán la clave del éxito 
para las relaciones interpersonales y gestión emocional.
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Interpersonal conflict. Reflections on its handling

Introducción

El conflicto es una parte 
esencial y omnipresente 
en nuestra vida cotidiana. 
A todos los niveles de las 
relaciones y en cualquier 

momento o situación social puede 
presentarse. Manejar el conflicto y 
sobre todo asumirlo es una tarea no 
siempre fácil. Evitarlo o rechazarlo 
lo único que acarreará es incremen-
tar el malestar físico, psicológico y 
emocional.
La definición de conflicto  
indica que es: 

“el proceso cognitivo y emocional en 
el que los individuos perciben metas 
incompatibles dentro de su relación 
de interdependencia y en el deseo 
de resolver sus diferencias de poder 
“(Castellanos-Suárez, 2015) 

A nivel profesional, se diría que en 
cualquier empresa es una parte 
esencial y presente entre sus miem-
bros. Independientemente del lugar 
que ocupen en el organigrama. Las 
personas por naturaleza en nues-
tras interacciones presentamos 
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la salud “emplean gran parte de sus 
vidas profesionales en interacciones 
cara a cara” (Ellis, 1980). Por otro 
lado, tal y como argumentaba Argyle 
(1988): “la gente que carece de su-
ficientes habilidades sociales tiene 
dificultades para entablar y mante-
ner relaciones”. 
La comunicación humana será una 
competencia clínica a fomentar 
como pieza clave del éxito para 
diagnosticar, paliar y resolver el 
conflicto. 
Podemos encontrarnos con muchos 
tipos, algunos disfuncionales y otros 
contemplados como una oportuni-
dad de cambio y crecimiento. Los 
conflictos pueden ir dirigidos a las 

Habilidades sociales básicas para el manejo del conflicto 
Los profesionales de la salud deben ser diestros en algunas habilidades sociales básicas y esenciales:

personas o a las tareas. Siendo los 
primeros más dañinos a nivel emo-
cional. 
Abraham Maslow (1965) conocido 
autor por la Pirámide de Necesi-
dades, observó un alto grado de 
ambivalencia concerniente al valor 
del conflicto. Por un lado, decía que 
los profesionales de una organiza-
ción (entre ellos, también directivos) 
apreciaban intelectualmente el valor 
del conflicto y la competencia. Sin 
embargo, sus acciones demostraban 
preferencias personales por eludir 
conflictos siempre que sea posible. 

“Si algo me produce ansiedad, estrés 
y malestar, mejor dejarlo de lado” 

Al principio, esto puede ser una 
solución rápida, pero a la larga 
incrementará el problema. Muchas 
de las ambivalencias en la toma 
de decisiones pueden ser debidas 
a la falta de entendimiento de la 
causa del conflicto, a las diversas 
formas de manejarlo, así como a 
la falta de confianza en las propias 
habilidades personales (sociales y 
emocionales). 
Consideraremos a un profesional 
eficaz a aquel capaz de mantener 
su propio equilibrio emocional a 
la hora de tomar decisiones acer-
tadas, incluso cuando el conflicto 
genere un alto grado de malestar. 

a) Primero, saber diagnosticar 
lo que está pasando (tipos y 
causas de conflicto). Qué está 
pasando y por qué está pa-
sando esto concreto.

b) Considerar el contexto y las 
preferencias personales para 
tratar el conflicto. 

c) Por último, escoger la estrate-
gia apropiada para su manejo. 

 
En relación al diagnóstico, la dis-
puta puede ir dirigida a la tarea 
o ser dirigida a la persona. Los 
conflictos centrados en las perso-
nas amenazan las relaciones, y los 
basados en los asuntos o tareas las 
mejoran.  

Un cierto grado de conflicto a nivel 
de tareas o procedimientos puede 
generar más esfuerzo, compromiso 
y responsabilidad hacia la tarea. Si 
la disputa va dirigida a la tarea o 
al procedimiento, la comunicación 
será esencial para trabajar con más 
información en vez de menos, y así 
enfocarse en los hechos y no en 
suposiciones. El debate será útil 
para desarrollar alternativas múlti-
ples para la solución de problemas. 
El compartir metas comúnmente 
acordadas serán reglas de compro-
miso clave para el manejo eficaz 
del conflicto. 
Si la disputa es interpersonal, ser 
capaz de separar lo profesional de 

lo personal y procurar que las rela-
ciones no se dañen, será el objetivo 
prioritario.
En ocasiones, se equipara el con-
flicto interpersonal con problemas 
de personalidad. Se etiquetan muy 
pronto a las personas como “bus-
capleitos” o “malas influencias o 
personas tóxicas”, sin embargo, es 
un tanto por ciento muy pequeño 
que sea debido a ello el conflicto, 
sobre todo a nivel organizacional 
o institucional. La riqueza de una 
empresa viene dada por la diver-
sidad de sus participantes, fuerza 
que incrementará la creatividad, 
innovación y productividad.
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Fuentes del conflicto 
Atendiendo al contexto, hay teorías que hablan de cuatro fuentes de conflicto interpersonal:

¿Cómo 
podemos 

manejar el 
conflicto? 

•	 Diferencias personales: dependen 
de los procesos de socialización, 
del aprendizaje recibido, de la 
cultura de pertenencia, grupo 
social, valores y creencias, ética y 
moral, en relación al manejo de 
situaciones conflictivas de la per-
sona se adoptarán unas formas u 
otras en su identificación y mane-
jo. En la empresa parece ser más 
positivo un alto grado de hetero-
geneidad atendiendo a la riqueza 
de la diversidad. Ello conlleva 
más experiencias diferentes y 
perspectivas distintas a la hora de 
trabajar, tomar decisiones y estar 
trabajando en un equipo efectivo 
y productivo.

•	 Deficiencias en la información: Si 
no tenemos información puede 
aparecer un bloqueo a la hora de 
dialogar, comportarse y a la hora 
de tomar decisiones adecuadas. 
“La información es poder”, si no 
tengo información estoy desvalido 
en comparación con los que la 

cuál es mi papel? 
•	 Estrés ambiental es otra fuente 

de conflicto. A todos los niveles 
de nuestra vida el estrés pue-
de estar presente. El entorno 
estresante hace que aparezcan 
conflictos con más probabilidad. 
En el caso de profesionales de 
una organización sanitaria los 
presupuestos económicos auste-
ros, hacen que diferentes miem-
bros rivalicen por reivindicación 
de áreas de competencias, del 
puesto de trabajo, del tipo de 
contrato concreto, y ello genera 
competitividad y en ocasiones 
rivalidades. Todo ello, generará 
disminuir la confianza, incremen-
tar el individualismo y reducir la 
participación con la propia tarea. 
Se empieza a hablar más desde 
el “yo” que desde el “nosotros”, 
indicador del alto grado de ego-
centrismo. Estas condiciones 

poseen y la utilizan. La informa-
ción adicional resuelve la disputa 
en múltiples ocasiones, y facilita 
la técnica de solución de proble-
mas. 

•	 Incompatibilidad de roles: Si no 
tenemos claro cuál es nuestra 
función o papel a desarrollar en 
una situación determinada o en 
un trabajo, o simplemente en una 
relación interpersonal, estamos 
confusos/as, y ello nos puede 
ocasionar ansiedad, desencanto y 
frustración. Es fundamental para 
controlar el estrés tener infor-
mación para actuar, aprender la 
tarea y el papel a ocupar. “Si no 
sé lo que se espera de mí, estoy 
totalmente perdido/a”. Ocurre lo 
mismo en nuestros encuentros 
interpersonales con personas que 
apenas conocemos, necesitamos 
saber qué espera el otro/a de 
nosotros mismos. ¿Qué tipo de 
relación tenemos que establecer y 

Debemos atender al foco y fuente del conflicto. No 
existen reglas mágicas y fijas. Va a depender de varios 
factores tanto a nivel personal como contextual. 
Las respuestas a las confrontaciones interpersonales 
tienden a caer en cinco categorías: 

•	 Coacción es un intento de satisfacer las propias 
necesidades a costa de las necesidades de otro in-
dividuo. “Yo gano, tú pierdes”. Aparece, en ocasiones, 
la agresividad en vez de la conducta asertiva. Esto 
puede estar manifestado por el uso de la autoridad 
formal, amenazas físicas, tácticas manipuladoras 
o haciendo caso omiso de las demandas de la 
otra parte. 
 

•	 Cesión o complacencia. Se adopta una 
postura cooperativa no asertiva. “Tú 
ganas, yo pierdo”: Satisface los inte-
reses de la otra persona mientras 
descuida los propios. El resultado 

NOTAS DE ENFERMERÍA
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es que ambas partes pierden. Queremos proteger los 
derechos personales, no sabemos, lo que hacemos 
es que evitamos el conflicto y para ello decidimos 
decir sí a todo y mostrarnos sumisos y complacientes. 
Esto hace que nos sintamos totalmente ridículos, se 
aprovechan de uno mismo, lo que conlleva una dis-
minución de autoestima y valía personal. Se observa 
que es usado por los otros para lograr los objetivos, 
mientras fracasa en lograr progreso para sí mismo.   

•	 Evasiva. Una estrategia no cooperativa, no asertiva. 
Descuida los intereses de ambas partes, se esquiva 
el problema y se pospone una posible solución. Es-
quivar el problema evita la ansiedad inicial, pero a 
la larga ello incrementa el problema. Su uso genera 
también frustración.  

•	 Compromiso o respuesta comprometida es un punto 
intermedio entre la conducta asertiva y la coopera-
ción. Se trata de un intento por obtener una solución 

no son ideales para un trabajo en 
equipo multidisciplinar. 

•	 La incertidumbre es otro punto a 
tener en cuenta al hablar de con-
flicto interpersonal y organizacio-
nal. Cuando los individuos no están 
seguros de su estatus en la rela-
ción, en la situación y en la propia 
organización o empresa, se vuelven 
más ansiosos y suelen tender a 
sufrir “conflicto por frustración”, no 
saben muy bien qué deben hacer, 
cuál es su papel, cuál será su futuro 
en esta situación concreta. Incluso 
por problemas triviales la persona 
que está en esta situación que su-
fre salta de manera súbita y brota 
un estado violento. Si se asignan 
actividades y tareas concretas las 
personas funcionan mejor, sin in-
certidumbre. 

parcial para ambas partes, “yo gano y también tú 
ganas, media tajada”. Se pide a ambas partes que 
hagan sacrificios para poder obtener una ganancia 
común. Esto genera que se cree un clima de interés 
personal que alienta a jugar al juego de pedir el do-
ble de lo que se necesita, y luego ir rebajando o rega-
teando hasta conseguir un equilibrio. 

Colaborativo aunque parezca el método más apropiado 
para todas las situaciones, en ocasiones no se puede 
aplicar. Si se usa de manera adecuada tiene un efecto 
beneficioso para las partes implicadas. Admite el valor 
de la conducta asertiva  entendida como “la capacidad 
de expresar pensamientos, ideas y emociones, defender 
los propios derechos… adecuada a una situación con-
creta, respetando siempre a los demás y así evitar los 
posibles futuros problemas” (Caballo, 1986). Se centra en 
resolver los conflictos a través de la búsqueda de solu-
ciones y también en la tarea o cuestión, más que en las 
personas. 

TABLA I. 
Fuentes de conflicto interpersonal 

MOTIVOS FUENTES DE CONFLICTO

Diferencias personales Percepciones erróneas y 
expectativas no cubiertas

Deficiencias en la 
información

Información e interpretación 
erróneas

Incompatibilidad de roles Metas y responsabilidades poco 
claras

Estrés ambiental e 
incertidumbre

Escasez de recursos e 
incertidumbre en el rol a 
ocupar y tarea a desempeñar
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Conclusión
El conflicto forma parte de la vida personal y organizacional.

Quienes resuelven los problemas se sienten más fortaleci-
dos y satisfechos que aquellos que los producen o evitan. 

El entorno debe fomentar métodos saludables y asertivos 
de manejo del conflicto. El control del estrés y la incerti-

dumbre serán los pilares que conducirán al éxito.

Apostemos por métodos de colaboración en vez 
de otros como el evasivo, complaciente o coer-

citivo. 

No olvidemos que la heterogeneidad 
de las personas es un valor incalculable 

para el grupo y para el ejercicio profesional, y 
confiemos en las habilidades sociales para el 

mantenimiento de climas laborales emocio-
nalmente saludables.

[Para completar se aconseja: Pades Ji-
ménez, A.; Romero-Franco, N. (2022) 

Conflicto interpersonal: Habilidades 
sociales para profesionales de la 

salud. Madrid: Ed. Díaz de Santos] 
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•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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#itsamatch

Si eres profesional sanitario, 
HAZ MATCH con oportunidades
laborales en Hospitales y 
entidades sanitarias de Cataluña.

Value-Based  Healthcare, 
eHealth, medicina
personalizada, experiencia 
paciente,… ¿Te gustarían 
nuevos retos?  ¿Te
plantearías un 
cambio profesional?
Te estamos buscando

¿Eres médico, enfermera/o o psicóloga/o? 

Health Talent Hub es un proyecto impulsado por La Unió - Asociación
de Entidades Sanitarias y Sociales de Cataluña, y el Consorci de Salud y
Social de Cataluña. 

Se ha desarrollado para facilitar el acceso y la conexión de profesionales
del sector sanitario de fuera de Cataluña, con nuevas oportunidades
profesionales de nuestros Hospitales y organizaciones de salud
asociadas. 

Son variadas las ofertas laborales, los niveles de responsabilidad y
ámbitos asistenciales de las plazas que se están pretendiendo cubrir. 

Todas ellas comparten la voluntad y el compromiso de desarrollar
prácticas clínicas de valor, facilitar una atención asistencial centrada en la
persona, y potenciar la integración de nueva tecnología y el desarrollo de
innovación. 

En la web de Health Talent Hub podrás consultar la información de las
ofertas laborales activas dirigidas a médicos, enfermeras/os, y
psicólogas/os para incorporar en los diferentes hospitales y
organizaciones de salud del Sistema Sanitario Integral de Utilización
Pública en Cataluña. 

Si estás en busca de cambios, de nuevas oportunidades laborales y de
nuevos retos, te animamos a visitar nuestra web y HACER MATCH con
alguna de las ofertas publicadas. 

¿Hacemos MATCH?

Desde Health Talent Hub acompañamos la incorporación de los nuevos profesionales
en los Hospitales y Organizaciones de Salud asociadas, con programas de desarrollo y
formación continua, que más allá del plan de acogida potencien la consolidación de
nuevas competencias profesionales técnicas y transversales.

Esta formación, 100% becada por nuestra institución, permite la obtención de una
titulación de experto universitario, orientada a potenciar y desarrollar competencias
avanzadas vinculadas a gestión clínica, salud basada en valor, habilidades y
transformación digital, entre otras, para potenciar el desarrollo de profesionales que
actúen como líderes y agentes facilitadores de cambio en los equipos, servicios y las
organizaciones de salud.

¿Quieres seguir formándote?

Descubre más sobre  HEALTH TALENT HUB en talent.ucf.cat 
O contáctanos a través de talent@ucf.cat 
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A 

08007 Barcelona. Tel: 93 200 80 33  

 rol@e-rol.es

NUESTRA  
PLATAFORMA
DE FORMACIÓN 
ONLINE.

Cuidados  
enfermeros  
en pediatría
La enfermería pediátrica requiere una alta especialización de 
los profesionales que la desarrollan, dada la especificidad en los 
cuidados enfermeros. Requiere una especial sensibilidad con el 
paciente al que atendemos, pero también con las personas que lo 
acompañan, quienes son habitualmente los padres/madres. 
El modelo de sociedad y familia actual demanda que nos adaptemos 
a que los cuidadores del menor sean cualquier otra figura. 
En cualquier caso, al paciente pediátrico se le debe tratar de  
manera holística, junto a las personas que lo tienen a su cargo.

CURSO DE
CURSO ONLINE
www.ider.org.es

ORGANIZA

Precio: 65 €

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

CON EL 
AVAL DE

75,5 Horas

 Adquirir, actualizar y ampliar los 
conocimientos y las necesidades 
de actuación más frecuentes en la 
edad pediátrica y aumentar la 
calidad de los servicios prestados.

 Actualizar conceptos básicos 
de nutrición y alimentación en la 
infancia, por la importancia de una 
buena alimentación para el 
desarrollo y los requerimientos 
energéticos en las diferentes 
etapas de la vida.

 Conocer la importancia de la 
formación en las principales 
urgencias pediátricas, dada  
la frecuencia de estas.

 Ofrecer información sobre  
los problemas y trastornos  
del sueño.

 Conocer los principales 
objetivos y avances psicomotores 
que tiene que ir consiguiendo el 
niño en cada etapa.

 Proporcionar información 
y enseñar las utilidades de 
las nuevas terapias 
alternativas usadas en el 
campo de enfermería.

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Solicitada acreditación al Consell Català de Formació Continuada de 

les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud. Al finalizar el curso, los alumnos recibirán 

el diploma acreditativo, expedido por IDER FORMACIÓN, en el que 

constarán el número de horas lectivas y los créditos de formación 

continuada otorgados.

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

60 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)


