
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Descripción:  

Vivimos en un mundo cambiante, 
en el que la actualidad nos atrapa. 
La falta de tiempo nos lleva a ser 
poco empáticos incluso en la peor 
de las circunstancias.  
 
Una mala noticia siempre va a serlo 
y no podemos variar esta realidad, 
pero si podemos evitar el impacto 
psicológico además de conseguir 
que nuestro interlocutor la asimile 
de una manera más equilibrada. 
El entorno se ve condicionado y a 
veces ofrece una respuesta que 
poco atiende a la necesidad de 
quién sufre la pérdida. 
 
Tras un hecho traumático como es 
la pérdida de un familiar, una lesión 
es normal que el entorno se quede 
paralizado por ello hay que dotarle 
de los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo una buena 
comunicación en circunstancias 
delicadas.  

 

 

 

 

 

Objetivos 

El objetivo principal es aprender a comunicar las malas noticias. Simplemente el hecho 

de darlas genera estrés. La formación es básica para adquirir la habilidad de comunicar 

sin generar más dolor del que por su propia naturaleza ya contiene la propia noticia. 

 

Transmitir de manera correcta una información, haciendo uso de la empatía, 

influye directamente en la manera de afrontar el hecho en sí.  

COMUNICACIÓN DE LAS MALAS NOTICIAS 

Y GESTIÓN DE LAS EMOCIONES  

/HERRAMIENTA 



 

 

Desarrollo y contenidos 

Informar de manera adecuada genera una recepción más controlada y para ello 
hay que evitar la confusión y la comprensión generando un mensaje claro, firme 
además de mostrarse receptivo.  

Una serie de pautas ayudan al personal encargado de reproducir lo ocurrido a 
hacerlo del mejor modo posible:  

- Valoración del hecho 
- Compendio informativo 
- Elaboración de la comunicación 
- Desarrollo de la capacidad empática 
- Escucha activa 
- Terminología a evitar 

 

¿Cómo y dónde lo hacemos? 

La actividad formativa se desarrolla por psicólogos/as en un aula con acceso a 
internet, supervisada e impartida por expertos en la materia que se adaptan a las 
necesidades. Tiene una duración de 2 a 8 horas, que puede desarrollarse de 
manera intensiva en uno o varios días.  

 Al igual que el resto de actividades que desarrolla Fundtrafic, se imparten en 
todas las ciudades de España.  

 


