
HUMANIZACIÓN
DE LA ASISTENCIA SANITARIA

CURSO VIRTUAL



PARTE 1
01 de abril al 14 de abril

Reflexionar, planificar y poner 
en práctica actuaciones de 
diversa índole directamente 
relacionadas con la 
humanización de la salud y los 
servicios sociales y/o sanitarios.
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Semana 1
Abril 01 - 07

Objetivo general:

Semana 2
Abril 08 - 14

“Cuando algún enfermo 
necesita ser levantado en 
brazos, hágalo cada uno con 
la mayor delicadeza posible, 
procurando no moverlo 
demasiado ni menos que 
pase frío...”

Deshumanización y Salud.

Qué es deshumanizar la 
dignidad humana como 

fundamento

Búsqueda de líneas  
estratégica e indicadores 

de humanización 

+

Asesoría 1
CEFOSA



Modalidad virtual:
Campus de los Religiosos 
camilos de España y 
Religiosos camilos de Perú 50 horas académicas

PARTE 2
15 de abril al 01 de junio

Apuntes de relación de ayuda

Concepto
de relación 
de ayuda

Estilo de 
relación de 

ayuda

Estilo 
centrado en 
la persona

La actitud 
empática:
Concepto, 

fases y 
dificultades

+

Asesoría 2
CEFOSA

La escucha 
activa:

Obstáculos 
para la 

escucha

La actitud de 
la aceptación 
incondicional

+

La 
autenticidad 
de la relación 

de ayuda

Habilidades 
o técnica 

en la 
relación de 

ayuda

Asesoría 3
CEFOSA

Semana 3
Abril 15 - 21

Semana 4
Abril 22 - 28

Semana 5
Abril 29 - Mayo 05

Semana 7
Mayo 13 - 19

Semana 8
Mayo 20 - 26

Semana 9
Mayo 27 -Junio 01

Semana 6
Mayo 06 - 12



 

semana 2
miércoles 13 de abril

semana 5
miércoles 05 de mayo

HORARIO: 18:00 a 19:00 horas

semana 9 
martes 31 de mayo

Presentación del curso: 25 de marzo - 2022 
(Reunión virtual) – 18:00 a 19:00 horas

Con 
expertos 

de España 
y Perú.

3 libros que se entregarán en el Centro de 
Formación en Salud San Camilo (CEFOSA). 

Av. Brasi 231 – Cercado de Lima - Perú. Los que 
no están en Lima cubrirán el costo de envío.

del Centro de 
Humanizació
n San Camilo 

de España.

Presentación del curso y asesorías a cargo de CEFOSA

Hasta el 04 de marzo del 2022, S/ 150.00
Desde el 06 al 26 de marzo del 2022, S/ 200.00

Costo  total del curso

INCLUYE

Asesorías Libros físicos Certificación

El curso se desarrollará virtualmente a través del campus Humanizar de los 
Camilos de España y plataforma zoom de los Camilos de Perú.

Tú eliges la hora y el día en los que desea estudiar. Desde el 01 de abril hasta el 
01 de junio, tendrá acceso al campus virtual a través de un enlace que se le 
compartirá cuando haya sido acreditado como alumno después de su 
inscripción. 

PLATAFORMA

Asesorías locales:



Teléfono :  (01) 4242762

Web :  https://cefosa.org/

Dirección:  Av. Brasil Nro. 231

Cercado de Lima, Perú

Modalidad de pago e inscripción

Los pagos se deben realizar al Centro de 
Formación en Salud San Camilo, a través de 
depósito o transferencia bancaria a la 

CTA 191 2187893 0 27 
CCI: 002 191 002187893027 56
del Banco de Crédito del Perú (BCP)

Las constancias de pago o vouchers se envían 
a través del WhatsApp (+51) 997 307 150
para iniciar el proceso de inscripción.

Informes a través de Whatsapp:
     (+51) 997 307 150
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