
TALLER 
 

EL TRABAJO EN EQUIPO EN PROFESIONES SANITARIAS:  
¿SATISFACTORIO O FRUSTRANTE? 

 
Docentes: Maria Die Trill y Alfredo Die Trill 

 
En este taller se explicarán las bases y la importancia del trabajo en equipo en oncología y cuidados 
paliativos como modelos de otras especialidades médicas. 
 
Se examinarán los procesos de formación y de mantenimiento de equipos productivos que 
optimizan el cuidado al paciente en fase terminal. Se proporcionarán pautas para identificar los 
retos y barreras que interfieren con el funcionamiento eficaz del equipo y líneas directrices para 
superarlas adecuadamente. Se aportarán conocimientos acerca de la diferencia entre el trabajo en 
equipo y el equipo de trabajo; los valores de los equipos en oncología y cuidados paliativos; y la 
necesidad y beneficios del trabajo en equipo en estas complejas especialidades. 
 
Igualmente, se identificarán las herramientas necesarias para facilitar el trabajo creativo del equipo 
con las emociones que genera el enfrentamiento diario con la muerte y el sufrimiento, a la vez que 
sus miembros se mantienen implicados en la tarea principal de su trabajo diario: el cuidado del 
enfermo oncológico y en fase terminal, y de su familia. El liderazgo, la auto-estima de los 
miembros del equipo, la construcción de relaciones de ayuda entre ellos, la comunicación como 
herramienta fundamental de los equipos, y la cohesión, serán algunas de las cuestiones tratadas. 
 
El taller tiene una orientación teórico-práctica siendo imprescindible la participación activa de los 
asistentes en las dinámicas y ejercicios propuestos con el fin de afianzar el aprendizaje. 
 
OBJETIVOS: 
 

• Entender la importancia del trabajo en equipo en oncología, cuidados paliativos y otras 
especialidades médicas 

• Identificar los problemas y retos de nuestros equipos  
• Aprender a construir un equipo eficaz 
• Conocer los pasos para desarrollar una práctica colaborativa interdisciplinar 
• Adquirir  las habilidades necesarias para resolver los conflictos de los equipos 
• Conocer las herramientas necesarias para construir equipos que trabajen para conseguir la 

excelencia en el cuidado del paciente oncológico, del moribundo ,y de su familia 
 
DURACIÓN: La duración del taller es de 12 horas docentes 
 
FECHAS: Jueves 1 Diciembre 2016 (16:00 – 20:30 hrs)  y Viernes 2  Diciembre 2016 (9:30-14:00, 
15:00-20:30 hrs) TOTAL 12 hrs docentes 
 
PARTICIPANTES: El taller va dirigido a médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, 
técnicos y otros trabajando o interesados en la oncología, los cuidados paliativos o en otras 
especialidades médicas 
 
DOCENTES 
 
Maria Die Trill 
Doctora en Psicología, Psico-Oncóloga, Psicóloga Clínica 
Directora, ATRIUM: Psico-Oncología  y Psicología Clínica 
 
Alfredo Die Trill 
Psicólogo Industrial, Especialista en gestión de equipos 
Psicólogo de Empresa y Recursos Humanos (ICADE) 
Colaborador, ATRIUM  


