PREMIOS Y BECAS 2018

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN PARENTERAL Y ENTERAL

100 Becas ABBOTT NUTRITION - SENPE
CURSO DE FORMACIÓN EN
COMUNICACIONES DE ALTO IMPACTO
CURSO DE FORMACIÓN EN
COMUNICACIONES DE ALTO IMPACTO

Las "Presentaciones de Alto Impacto" son talleres teórico-practicos diseñados para aportar a los facultativos pautas,
técnicas y herramientas que les permitan incrementar el impacto de sus presentaciones en público, así como entrenar
las habilidades necesarias para el éxito de las mismas.
El curso está indicado para todas las especialidades médicas con interés por la formación y el desarrollo profesional.
Tendrán prioridad aquellos aspirantes que sean médicos, farmaceúticos, enfermeros o dietistas-nutricionistas y que
trabajen en nutrición clínica o en formación en España.
Los aspirantes a las Becas ABBOTT NUTRITION - SENPE deben ser socios de SENPE.

La Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, en su objetivo de apoyar y favorecer
la labor formativa, ha revisado y adaptado los contenidos de este curso.
Este curso es posible gracias al compromiso de Abbott con el avance del conocimiento y de
la práctica clínica diaria de los profesionales de la nutrición.
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I EDICIÓN CURSO DE FORMACIÓN EN
COMUNICACIONES DE ALTO IMPACTO
FECHAS CURSOS PRESENTACIONES ALTO IMPACTO (2018)

Nº BECAS

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

METODOLOGÍA

◗ Curso de un día de duración: 8 horas

◗ Eminentemente PRÁCTICA.

Taller 1

17 DE MAYO

〉 Las Palmas de Gran Canaria | Congreso SENPE

〉 10:00 - 19:00h

〉 17 Becas

◗ Carácter teórico-práctico

◗ Ligada a situaciones concretas y reales de presentaciones de los participantes:

Taller 2

25 DE MAYO

〉 Madrid | Sede Abbott - Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17. Edif. 3 - 2ª Planta

〉 10:00 - 19:00h

〉 16 Becas

Taller 3

1 DE JUNIO

〉 Madrid | Sede Abbott - Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17. Edif. 3 - 2ª Planta

〉 10:00 - 19:00h

〉 16 Becas

Taller 4

8 DE JUNIO

〉 Sevilla | Hotel Meliá Lebreros - C/ Luis de Morales, 2

〉 10:30 - 19:30h

〉 17 Becas

Taller 5

15 DE JUNIO

〉 Barcelona | Hotel Barceló Sants - Pl/ Dels Països Catalans s/n 〉 10:00 - 19:00h

〉 17 Becas

Taller 6

29 DE JUNIO

〉 Valencia | Hotel Tryp Oceanic - C/ Pintor Maella, 35

〉 17 Becas

◗ En total se celebrarán 6 talleres en el año 2018,

con un máximo de 16 o 17 profesionales
sanitarios por sesión, hasta completar las 100
Becas

◗ La beca da derecho a la inscripción en uno de los
talleres

NOTA: Los desplazamientos no están incluídos dentro de la Beca

TEMARIO

CONTENIDOS

sesiones clínicas de hospital, comunicaciones orales en Foros y Congresos
Cientíﬁcos, etc

◗ Apoyada por soportes técnicos audiovisuales (grabación y visionado)
◗ Permite el autodescubrimiento de fortalezas y áreas de mejora
◗ Dirigidos por un Consultor experto en presentaciones en público con más de 19
años de experiencia y alta capacidad pedagógica y movilizadora

Módulo I - Teoría

25%

MÓDULO I
75

%

MÓDULO II

1. La importancia de la exposición para hacer una buena presentación:
El Triángulo de la Comunicación.
2. El foco en la audiencia para una presentación interesante.
3. La preparación como una fase fundamental.

Módulo II - Práctica
4. Presentar el proceso de preparación de una presentación (objetivo, audiencia, estructura e
impacto). Énfasis en la fase de impacto, con pautas de inﬂuencia.
5. Pautas para conectar con tu audiencia: modelos de apertura y cierre.
6. Utilizar recursos de grabación y visionado en vídeo que permitan a los participantes ser
conscientes de sus puntos fuertes y áreas de mejora como presentadores.
7. Entrenar las habilidades adquiridas y mejorar mediante práctica de grabación, visionado y
feedback.
8. Compromiso y Plan de Acción personal.

〉 09:30 - 18:30h

SOLICITUD DE LA BECA

CRITERIO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS:

Las Becas se solicitarán remitiendo un Currículum Vitae resumido,
junto con un escrito de motivación de la solicitud
El candidato debe indicar a qué taller quiere asistir (lugar y fecha):

La CCE valorará los CV y el escrito de motivación de los candidatos. La
distribución de las becas se realizará por orden de inscripción en el taller
seleccionado (lugar y fecha), hasta completar las plazas de dicho taller

◗ Vía on-line, a través de la pagina web: www.senpe.com
◗ Vía email con acuse de recibo a: becassenpe@kenes.com

El candidato sólo podrá optar a la plaza del taller solicitado

Fecha límite de envío de solicitudes: 1 de Marzo de 2018

El criterio de selección será notiﬁcado en la página web de SENPE, dándose
de esta manera la notiﬁcación como oﬁcial y ratiﬁcada por SENPE

NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES DE LA BECA
Los ganadores de las Becas serán informados previamente a la celebración del Congreso SENPE 2018 (Abril 2018)
La entrega oﬁcial de las becas se efectuará en el marco del Congreso SENPE 2018 (Las Palmas de Gran Canaria), durante la Cena de Gala del día 18 de Mayo
El delegado de Abbott Nutrition será su referente en lo relativo a las indicaciones que precise

