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El Congreso internacional
 organizado por el Colegio Veterinario de Florencia y Prato

regresa este año con un programa de gran atractivo y excepcional calidad
científica.

Cuatro ponentes internacionales nos llevarán “de paseo” por el mundo de la
comunicación médica y lo harán describiendo, explicando y analizando el
método de comunicación más utilizado en el mundo, tanto en Medicina

Humana como en Medicina Veterinaria.
Validado por millones de consultas realizadas según este método y respaldado

por investigaciones basadas en evidencia, este enfoque de las Ciencias de la
Comunicación marca la pauta para el mundo médico.

El Congreso se fijó el objetivo de explicarlo de una manera sencilla y brindar a
todos los colegas herramientas para que se pongan en uso de inmediato en la

práctica médica diaria para reducir los fallos de comunicación, evitar
malentendidos con los dueños de mascotas y ofrecer, tanto a los propietarios
como a los propios equipos médicos, una mejor experiencia de comunicación,

una interacción caracterizada por la interactividad y una colaboración más
sincera y fructífera entre la figura del médico y la del dueño de la mascota.

El programa de conferencias incluye masterclasses teóricas, juegos de rol con
actores profesionales y mesas redondas con los mayores expertos en

comunicación médica del mundo.
¡Esperamos verte en Florencia o en vivo u online!
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Suzanne Kurtz, PhD, es Profesora Emérita en la Universidad de Calgary, Canadá, donde fue
especialista en comunicación en la Facultad de Educación y Directora del programa de
comunicación clínica de la Facultad de Medicina (1976-2005) y la Universidad Estatal de
Washington, EE. UU. donde se desempeñó como profesora de Nestlé Purina de
Comunicación Clínica y directora fundadora del Programa de Comunicación Clínica de la
Facultad de Medicina Veterinaria (2006-2017). Centrando su carrera en mejorar la
comunicación y las prácticas educativas en las profesiones y en la comunidad, el desarrollo de
currículos de comunicación y la evaluación de habilidades clínicas, ha trabajado con
estudiantes, residentes, médicos y veterinarios en ejercicio en todas las especialidades,
enfermeras y técnicos, otros aliados de la salud. profesionales, grupos de pacientes y clientes,
profesores, administradores. Trabajando a nivel local, nacional e internacional, Dr. Kurtz
también ha consultado o asesorado a socios de la industria, organizaciones gubernamentales
y profesionales relacionadas con la salud humana y animal. Fue co-organizadora de las ocho
Conferencias Internacionales de Comunicación en Medicina Veterinaria. Suzanne ha
colaborado en varios proyectos de desarrollo internacional relacionados con la salud en
Nepal, el sudeste asiático y Sudáfrica. Además de numerosas presentaciones, artículos y
capítulos, sus publicaciones incluyen varios libros en coautoría: múltiples ediciones de Skills
for Communicating with patients (coautores J Silverman, J Draper, 1998, 2005, 2013, 2022 [3ra
edición revisada ]), y su volumen complementario titulado Enseñanza y aprendizaje de
habilidades de comunicación en medicina (1998, 2005), Habilidades para comunicarse en
medicina veterinaria (2017), Educación participativa en entornos interculturales (1997) y
Comunicación y asesoramiento en atención médica ( 1983).
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Los cuatro puntos de referencia en el campo de la Comunicación Clínica y las
Habilidades de Comunicación, esta es la única forma de definir a los cuatro ponentes

que subirán al escenario de la conferencia florentina a mediados de diciembre de 2022

Cindy Adams

Cindy Adams es profesora en el Departamento de Ciencias Clínicas y Diagnósticas Veterinarias
de la Universidad de Calgary, Medicina Veterinaria. Su función principal incluye dirigir el
Programa de comunicación clínica durante los primeros 3 años del programa DVM y realizar
investigaciones relacionadas con la comunicación en entornos de práctica de animales
pequeños y grandes e investigaciones que tienen que ver con la educación veterinaria y las
interacciones entre humanos y animales. Se le pide que ayude a las escuelas (tecnología
veterinaria y de salud animal) en América del Norte a diseñar y ofrecer programas de
comunicación.
 Es consultora nacional e internacional en medicina veterinaria sobre todas las aplicaciones de
la comunicación en medicina veterinaria. Es la fundadora y presidenta de la Conferencia
Internacional sobre Comunicación en Medicina Veterinaria, fundadora y miembro de la Junta
del Instituto Internacional de Comunicación Veterinaria, miembro de la facultad del Instituto
para la Comunicación de la Atención Médica, New Haven Ct. Su contribución más reciente a la
profesión es un manual titulado: Habilidades para Comunicar en Medicina Veterinaria. Este
libro fue escrito para todos los miembros del equipo de práctica, así como para los
responsables de la capacitación y el entrenamiento de la comunicación en una variedad de
entornos.

Ponentes

Suzanne Kurtz 



Ryane E. Englar, DVM, DABVP (Práctica Canina y Felina) se graduó de la Facultad de Medicina
Veterinaria de la Universidad de Cornell en 2008. Ejerció como veterinaria asociada en la
práctica de animales de compañía antes de su debut en el mundo académico como Instructora
Clínica del Servicio de Práctica Comunitaria en Hospital para animales de la Universidad de
Cornell. Hizo la transición al rol de Profesora Asistente como profesora fundadora en la
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Midwestern (Glendale, AZ, EE. UU.) antes
de unirse a la facultad de la Universidad Estatal de Kansas entre mayo de 2017 y enero de
2020 para lanzar el plan de estudios de Habilidades Clínicas. En febrero de 2020, la Dra. Englar
retomó su papel de profesora fundadora cuando regresó a "casa" a Tucson (AZ, EE. UU.) para
unirse a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Arizona. Como Profesor
Asociado de doble nombramiento y Director Ejecutivo de Desarrollo de Habilidades
Veterinarias, la Dra. Englar actualmente dirige el plan de estudios de Habilidades Clínicas y
Profesionales. A la Dra. Englar le apasiona avanzar en la educación para los generalistas al
pensar fuera de la caja para desarrollar nuevos materiales de curso para el alumno práctico. Es
autora independiente de cinco libros de texto, dos de los cuales están dedicados a
proporcionar a los estudiantes herramientas funcionales, identificables y prácticas para el éxito
en la comunicación clínica. Cuando la Dra. Englar no está enseñando o promoviendo el cuidado
primario de los animales de compañía, se entrena en el arte del baile de salón y compite a nivel
nacional con su instructor, Lowell E. Fox.

Ryane Englar

Carol Gray

La D.ra. Carol Gray es una cirujana veterinaria que pasó 15 años en la práctica clínica y luego
pasó a la academia. Después de 13 años como profesora de habilidades de comunicación
veterinaria en la Universidad de Liverpool, se mudó a la Universidad de Birmingham para
completar un doctorado investigando el consentimiento informado en la práctica veterinaria,
luego regresó a Liverpool para obtener una beca de investigación posdoctoral en la Escuela de
Law, explorando la toma de decisiones compartida en la práctica veterinaria. Ahora es
Profesora Principal de Enfermería Veterinaria en la Universidad de Hartpury, con la
responsabilidad del desarrollo de cursos de posgrado y la tutoría de investigación dentro del
Departamento. Sus intereses de investigación incluyen el consentimiento informado, la toma
de decisiones compartida y la ética de la investigación. Es co-coordinadora de Veterinary
Humanities UK y miembro del Panel de Revisión Ética de RCVS.
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Modelos de comunicación... de la teoría al mundo real!!!Cada tarde tendremos una
presentación de experiencias "en el campo". Las clínicas veterinarias que han puesto

en marcha un programa de Habilidades de Comunicación para sus equipos
compartirán con la audiencia el por qué, el cómo y el qué de sus experiencias

 

Paolo Peppucci

"Calgary-Cambridge in Action" 

Camilla Deales

Helen Øvregaard 
 

Ponentes por la sesión

Graduado en Veterinaria en 2003 en la Universidad de Perugia (Italia) en 2015 obtuvo un
Máster en gestión veterinaria en la Universidad Bocconi y luego un Máster en metodología
lean en 2017. Paolo es ponente en congresos internacionales de gestión. Fundador y
Director de Vet Friendly Group, empresa que gestiona tres Hospitales veterinarios 24 Horas,
un centro del plan de prevención y un centro de formación profesional. Paolo trabaja todos
los días con su equipo de 130 personas desarrollando nuevos proyectos e innovaciones y
mejorando el grupo a través de la nueva fundación de nuevos hospitales.

.

Camilla se graduó con honores de la Universidad de Medicina Veterinaria de Bolonia en 2014.
En 2015 se mudó al Reino Unido donde comenzó una colaboración de tres años en el
Hospital Veterinario de Shrewsbury ocupándose del manejo médico y quirúrgico de pacientes.
En 2018 se mudó a Swindon, donde trabaja como veterinario principal en una instalación del
grupo Vets4Pets, donde desempeña funciones tanto clínicas como administrativas.
En 2019 comenzó un curso de estudio en la Universidad de Medicina Veterinaria de Liverpool,
obteniendo el Certificado en Práctica Veterinaria Avanzada en 2022. En 2020 se unió al equipo
de atención primaria del hospital Eastcott Referrals, trabajando en estrecha colaboración con
varios graduados y especialistas europeos. Desde abril de 2022 colabora con VetPartners
Italia en la creación de un departamento de Atención Primaria en el Hospital Vet de Florencia

Después de trabajar como veterinaria y directora de práctica durante muchos años, Helen
comenzó a trabajar en comunicación clínica en las clínicas y hospitales de AniCura en
Noruega. Durante los últimos cinco años, todos los profesionales de la salud (HCP) en 48
clínicas en Noruega han sido capacitados por su equipo. Helen también ha trabajado con
estudiantes universitarios de veterinaria y enfermería en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Noruega de Ciencias de la Vida y en la Universidad Nord. Ha proporcionado el
contenido de una herramienta de aprendizaje electrónico para habilidades de
comunicación, traducida a seis idiomas y el establecimiento de "Habilidades de
comunicación" como uno de los Grupos de interés médico es un paso importante hacia el
reconocimiento de estas habilidades como parte de las habilidades clínicas. En su puesto
actual como directora de Programas, Educación Médica/Comunicación Clínica, es
responsable de brindar acceso a la capacitación en comunicación para todos los
profesionales de la salud en 16 países europeos. Helen es parte del Grupo de Interés
Especial (SIG) Veterinary Healthcare dentro de EACH.

CCG in action



Coffee Break

16.00-16.30

15
DIC

09.00- 10.00

10.05- 10.30

10.35- 11.00

Iniciar y recopilar información
 

ALMUERZO

.

C.Deales

08.00- 09.00

Dia 1

Las bases del Modelo Calgary Cambridge

11.40- 12.40

12.45- 13.15

La comunicación clínica

13.50- 14.40

Debate con las Ponentes

13.20-13.50 Introduciendo el CCG en nuestro 
hospital

1
Modulo S.Kurtz

 & 
C.Adams

Errores frecuentes, herramientas prácticas.
ejemplos de situaciones reales

Construir la relación y proporcionar
estructura

14.45-15.45

.

Debate con las Ponentes2
Modulo

15.50-16.20

R.Englar 
& 

C.Gray

16.25-16.55

Errores frecuentes, herramientas prácticas.
ejemplos de situaciones reales

S.Kurtz
 & 

C.Adams

La conferencia comenzará con dos Masterclasses sobre el Método Calgary-Cambridge a cargo de la
Prof. Suzanne Kurtz y la Prof. Cindy Adams. Una vez introducido el método, los ponentes presentarán
los distintos módulos de la Guía Calgary-Cambridge alternando teoría, ejemplos prácticos, vídeos y

simulaciones en directo con actores profesionales. Al final de cada módulo, compañeros de clínicas y
hospitales donde se ha puesto en práctica el Método Calgary-Cambridge en el día a día profesional

subirán al escenario para contar su experiencia.
.

CCG in action

CCG in action

Master 
Classes

Jueves

De las palabras a los hechos! ¿Cómo podemos i
implementar la formación en habilidades
de comunicación a gran escala?

 
 

H.Øvregaard 

11.05- 11.35

Sesión interactiva

Los 3 Pilares del coaching en
habilidades comunicativas

M.A.Diaz & I.Lopez



Dia 216
DIC

08.30-10.00

10.05-10.35

11.15-11.45

11.50-12.20

13.00-14.00 ALMUERZO

Explicación y Planificación

.

Debate con las Ponentes3
Modulo

Errores frecuentes, herramientas prácticas.
ejemplos de situaciones reales

14.05-15..05

15.10-15.40

15.45-16.15

Cerrando la sesión
 

.

Debate con las Ponentes4
Modulo S.Kurtz 

& 
C.Adams

Errores frecuentes, herramientas prácticas
ejemplos de situaciones reales

R.Englar 
& 

C.Gray

16.20-16.50 Sesión interactiva para organizar juegos de rol

10.40-11.10 Coffee Break

Ayudando a los veterinarios a
comunicarse mejor

M.Cipolletti

En esta segunda jornada definiremos los puntos más destacados de la Guía Calgary-Cambridge 
 para así proporcionar a los participantes las bases teóricas y prácticas para el uso de este

método en la práctica clínica. Al final del día, se les pedirá a los participantes que completen un
formulario en el que pueden informar sobre un "fallo" comunicativo reciente. Algunos de estos

episodios serán seleccionados para ser escenificados al día siguiente durante la sesión de
simulación clínica.

 

CCG in action

Viernes
 

"Do as the Romans do"...cuatro años
de cursos CCG en nuestra clínica P.Peppucci

Ponencia VetPartners 

12.25-12.55 VISITA EXPOSITORES



Dia 317
DIC

Sábado
 Durante este último día se pondrán en práctica las nociones adquiridas en los días anteriores y,

con la ayuda de actores profesionales, se realizarán juegos de rol interactivos con la participación
directa de los compañeros presentes en la sala.

 

09.00-09.20

13.00-13.30

Introducción a la sesión de juego de roles

.5
Modulo G.Micoli

Simulación de casos clínicos09.25-11.00

11.00-11.30 Coffee break

11.35-13-00 Simulación de casos clínicos

Discusión final y cierre

Será posible seguir en español todas las conferencias impartidas en inglés e
italiano a través de traducción simultánea gracias a la aplicación Interactio, que

puedes descargar en tu teléfono móvil haciendo clic en los botones a
continuación.

 
 
 

Una vez que haya descargado la aplicación, recibirá un código de acceso para la
traducción en la conferencia.

En este punto, si presente en la sala, podra  escuchar la traducción con los
auriculares de su teléfono. Si está siguiendo la conferencia en línea, deberá

silenciar su computadora y escuchar la traducción directamente desde su teléfono
móvil

Traducción simultánea 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.interactio
https://apps.apple.com/app/interactio/id966488446


Para registrarse en la conferencia, haga clic en el siguiente enlace
 
 
 

 lo llevará a la página web donde puede elegir el tipo de registro 
y elegir los métodos de pago

 

Cómo registrarse 

https://ebc2022.sharevent.it/es-ES/

En vivo Online
Permite participar en vivo de toda la

conferencia,
Coffe breaks y almuerzos incluidos

 
 

Asistencia online a toda la
conferencia, traducción simultánea

incluida
 

Euro 200.00 Euro 90.00

 Grand Hotel Mediterraneo
Lungarno del Tempio 44

50121 Firenze
tel. +39 055 660241

https://www.hotelmediterraneo.com

 Cómo reservar una habitación
 

 Ingrese el código del evento
DOCVET22

en el sitio de reserva de hotel
https://www.hotelmediterraneo.com

 

Cómo llegar al el hotel de la Conferencia

Para cualquier otra solicitud escribir a
eventi@ordmedvet.fi.it

mailto:eventi@ordmedvet.fi.it

