
pxpday es el segundo evento 
universitario para los futuros médicos 

que cursáis entre 3º y 6º año de Medicina 
en cualquier universidad de Madrid

Si te interesa esta nueva visión sobre la 
relación médico-paciente, te damos la 

bienvenida a un nuevo punto de vista, a tu 
futuro, a una nueva experiencia, 
¡bienvenidx a pxpday!

07:45-09:00 Recepción y entrega de documentación
09:00-09:30 Inauguración
09:30-10:15 Conferencia inaugural. Fidel Delgado

DESPERTAR

10:15-11:30  MESA EXPERIENCIAS Y TESTIMONIOS:   
  experiencias con participación moderada de la sala
11:30-12:00  Café
12:00-13:15 MESA TERTULIAS: mesa con entrevistas moderada
13:15-13:30  Conclusiones. Diego Villalón
13:30-14:45 Comida

DESCUBRIR

14:45-18:00  TALLERES
El Holocausto, una reflexión ética desde la medicina
Esteban González y Rosa Ríos
¿Cómo informar con claridad y precisión? Hablando de riesgos, 
pronósticos y efectividad con pacientes 
Santiago Álvarez
Habilidades de comunicación en la consulta para motivar 
cambios de estilo de vida
Rosario Serrano
Cómo identificar problemas emocionales ocultos en pacientes 
crónicos
Valle Coronado
El estigma de las enfermedades mentales
Fernando Cañas 
Cómo no perder el sentido del trabajo entre sanitarios.
Resiliencia y burnout en cuidadores de salud
Ana Schack
Formación de médicos humanistas en la era de la inteligencia 
artificial
Francisco Javier Díez
Cómo se comporta un médico confiable
Ricardo Abengózar
Protegiendo los derechos del paciente: voluntades anticipadas, 
consentimiento informado y rechazo del tratamiento
Ana Ballarín

Medicina narrativa
Antonio Piñas y Ana Jiménez
Claves para mejorar la percepción y experiencia de nuestros 
pacientes
Alberto Pardo
La seguridad del paciente: escenario de simulación
Juan José Rodríguez
Cuidar al paciente cuidando del cuidador
Antonia Martínez
Habilidades de acompañamiento al proceso de morir
Javier Rocafort
Anatomía del error en medicina
Fernando Bandrés
Dando malas noticias a los pacientes. Primum non nocere…
José Ignacio Torres, Gema García y Natalia Ñíguez
Modelos de participación en la toma de decisiones clínicas: 
eligiendo junto al paciente
Sophia Denizon
Cómo conducir una entrevista médica centrada en el paciente y 
qué beneficio aporta 
Roger Ruiz
Acompañando el sufrimiento desde la empatía y la compasión
Roberto Álvarez
Mindfulness, autocuidado y humanización de la medicina
Javier García Campayo
¿Qué nos preocupa a los médicos?
Augusto Blanco y Teresa Blanco
Aprende a manejar la varita mágica para cambiar conductas de salud
Francisco Camarelles Guilem
Consideraciones a tener en cuenta en la consulta a distancia
José María Arribas Blanco
Habilidades de comunicación en situaciones clínicas 
comprometidas
Emilio Cervera Barba

18:00-18:45 “Epílogo”. Carlos Mascías Cadavid
18:45-19:00  Despedida
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