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Carta de bienvenida
Estimados amigos,

La pandemia de la Covid-19 nos ha ayudado a corroborar que nuestras vidas están en manos de los mejores pro-

fesionales. Han demostrado que son capaces de aprender de la adversidad y salir reforzados de ella. Sin embargo, 

este sentimiento de entrega infinito también les ha pasado factura física y emocional. La incertidumbre que provoca 

enfrentarse a una crisis sin precedentes y a un enemigo desconocido, el miedo al contagio, los continuos cambios de 

protocolos, los dilemas éticos y las muertes son algunas de las causas que han terminado minando su salud mental. 

Estas secuelas producidas durante los momentos álgidos de la pandemia continúan siendo una realidad hoy en día. 

Por ello, desde la Fundación Humans hemos centrado nuestra atención, nuestros cuidados y nuestros desvelos en 

ellos, en “el cuidador herido”. 

En la I Jornada Humans de Humanización de la Asistencia Sanitaria, cuyo lema es “Humanismo participativo. Com-

promiso con el profesional”, los profesionales sociosanitarios serán los protagonistas.  Esta cita, que se celebrará en 

Madrid el próximo 25 de junio de 2022 en la Torre Ilunion, pretende ser el lugar en el que se aúnen esfuerzos desde 

múltiples perspectivas para tratar de encontrar herramientas efectivas para sanar heridas y para acompañar a los 

profesionales sanitarios en su proceso de recuperación. 

Abordaremos temas trascendentales que girarán en torno al dolor, el autocuidado, el humanismo y la interdiscipli-

nariedad sin perder de vista la “nueva realidad” del profesional, quien se está adaptando a unos nuevos protocolos de 

actuación en la atención integral al paciente. Y lo haremos desde una perspectiva sistémica, integral en la que todos 

los interlocutores tienen algo que decir. Es lo que se conoce como humanismo participativo. 

Con esta Jornada, desde la Fundación Humans asumimos el reto de continuidad formativa y de actualización profe-

sional que nos trasladasteis en nuestro exitoso I Congreso Humans de Humanización de la Asistencia Sanitaria ce-

lebrado en 2021, que tendrá carácter bienal y del cual nos sentimos especialmente orgullosos porque demostrasteis 

que la humanización importa y que sabéis conjugar el verbo “dar” magistralmente. 

En nombre de los comités organizador y científico, esperamos contar con vuestra asistencia para seguir posicionan-

do el humanismo sociosanitario en el lugar que se merece. Nos vemos en Madrid.

Dr. D. Julio Zarco Rodríguez
Presidente Fundación Humans
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Comités

Comité  
Organizador

Comité  
Científico

Presidente
D. Daniel Gil Martorell
Patrono Fundación HUMANS.

Vocales
Dª. Rosalía Gozalo Corral
Patrono de la Fundación HUMANS.

D. José Antonio Martín Urrialde
Patrono Fundación HUMANS.

D. Juan Manuel Ortiz Carranza
Patrono Fundación HUMANS.

D. José María Gutiérrez
Secretario de la Fundación HUMANS.

Presidenta 
Dª. Ana María Giménez Maroto,
Patrono Fundación HUMANS.

Vocales
Dª. Blanca Fernández-Lasquetty Blanc,
Patrono Fundación HUMANS.

Dª. Libertad Álvarez Ramírez de Verger,
Trabajadora social y experta en bioética clínica y asistencial.

D. Juan Francisco Blázquez García,
Coordinación Responsabilidad Social Corporativa.

Dª. Lubna Dani Ben Abdel-lah,
Coordinadora Unidad Hospitalización a Domicilio Hospital Universitario la Paz.

Dª. Mónica Estacio García,
Integrante de Foro HURGE. 

Dª. Manuela Monleón Just,
Enfermera de Cuidados Paliativos. SERMAS. Madrid

Dª. Delia Peñacoba Maestre,
Dirección General de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. C.S. 
Asturias.

Dª. María Segura Pérez
Fisioterapeuta en el Hospital de La Princesa. Madrid.

Presidente Jornada
Dr. D. Julio Zarco
Presidente Fundación HUMANS.
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09:00-09:30h. 
Recepción y entrega documentación

09:30-10:00h. 
Inauguración oficial 

10:00-11:00h. 
Ponencia marco (Conferencia Inaugural)

11:00-11:30h. 
Desayuno

11:30 – 14:30h. 
Mesa debate. La preocupación de la humanización de los profesionales”.

16:30- 18:30. 
Trabajo por talleres (aprox. 30 personas por taller, 5 talleres. Simultáneos). 

• Taller 1: El dolor como paradigma de la intersubjetividad en la relación profesional paciente. Como enfrentarse al 
dolor del otro. 

• Taller 2: El autocuidado del profesional. La salud mental del profesional, cuidado del otro y autocuidado profesio-
nal. Estrés y situaciones postraumáticas en el contexto de una relación humanista de la asistencia.  

• Taller 3: El humanismo participativo y su interpelación al profesional. Como afrontar una ciudadanía participativa 
en una relación humanizada de la asistencia. Es posible la humanización sin participación. Paciente experto, reto 
o confrontación?. 

• Taller 4: La interdisciplinariedad en el contexto de relaciones humanistas. El reto de compartir, el espacio socio-
sanitario como reto profesional para la humanización. 

• Taller 5. El profesional tras la pandemia. ¿Es posible ahora humanizar la relación?. Consecuencias de la enferme-
dad y el sufrimiento en los mismos profesionales. 

18:30-19:00h 
Conclusiones. Exposición del trabajo de los talleres y sus conclusiones. (5 min. por taller). 

Programa 
Preliminar
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Sede de la 
Jornada 

Torre Illunion
C/ Albacete, 3

28027 Madrid

Telf. 91 590 82 00
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1 izq.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 958 203 550

Contacto
Daniela Montenero

dmontenero@fase20.com

Web
www.fase20.com



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Talleres Características
Los talleres son un formato muy común en la educación médica, 

útiles para la transmisión de información y la adquisición de cono-

cimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un 

grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su for-

mación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por medio 

de las actividades propuestas en el taller: “Aprender algo viéndolo y 

haciendolo”.

Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir 

todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar como 

docentes empleados de la misma.

El coste del taller variará en función de las veces que se repita duran-

te en la jornada.

La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los po-

nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Mesa 
Redonda

Características:
Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde un punto de 

vista más general. El debate es parte integral entre los participantes, y usualmente 

se alienta la participación de la audiencia presente.

La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes 

(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios.) 

Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del 

Comité Organizador y Científico. 



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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Arcos de 
control de 

acceso 
a salas y 
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de 
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detec-
tan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos, y 

el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la 

información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, 

esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la ca-

rrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publi-

cidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera muy 

visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el logotipo 

del patrocinador.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones

Patrocino de la web de la Jornada o anuncio en la 
web
Características:

El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web 

con el logo de su empresa. 

Inclusión documentación en cartera del congresista
Características:

Inclusión en la documentación del congresista de material informa-

tivo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organi-

zador.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:

Incluye logo del patrocinador y de la jornada. Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador.

Publicidad en programa de la jornada
Características: 

Se pondrá una hoja completa con la publicidad del patrocinador, bien en la primera hoja del programa o en la contra-

portada. 
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Opciones de colaboración
COLABORACIÓN COSTE

Conferencia Marco 6.500€

Mesa 6.500€

Talleres 3.500€

Carteras de la Jornada (150 unidades) 3.000€

Patrocinio de la web de la jornada o anuncio en la web 1.000€

Inclusión de documentación en cartera del congresista 500€

Control de Accesos (incluidos Landyard) Consultar Secretaría Técnica.

Almuerzo de Trabajo Consultar Secretaría Técnica.

Anuncio en programa definitivo 1.500€

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

Gastos de ponentes no incluidos en el precio (Inscripción, Alojamiento, transporte y honorarios.

Nota: Teniendo en cuenta la naturaleza del evento y en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de publici-

dad y promoción de medicamentos, no se permitirá la realización de actividades o prácticas que directa o indirecta-

mente tengan como finalidad la promoción de medicamentos de prescripción.
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Inscripciones

CUOTA DE INSCRIPCIÓN JORNADA PRESENCIAL
+ ALMUERZO DE TRABAJO 

Asistente 120€

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

Condiciones generales:

• La inscripción a la Jornada incluye:

Documentación de la Jornada.

Acceso a sesiones científicas.

Pausa café.

Almuerzo de trabajo. 

Paquetes de inscripción:

Posibilidad de realizar paquetes de inscripciones. Consulte a la Secretaría Técnica. 
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Datos de facturación

Razón Social  CIF  

Dirección 

Ciudad  C.P  Tlfno 

E-mail 

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en 
las publicaciones de la Jornada en formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

Nombre comercial con el que desea aparecer

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos)

Este nombre comercial será el que se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de: 
• Stand nº 
• Otras colaboraciones 
• Al precio total indicado de  + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio 

mediante:

Transferencia Bancaria:

Titular de la Cuenta: FASE 20. S.L 

Entidad: Caja Rural

IBAN: ES35 3023 0110 4559 7267 7909

BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX

Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L.

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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