
LA CÁTEDRA DE COMUNICACIÓN SANITARIA DE LA FUNDACIÓN ASISA-UMU 
IMPARTE UN CURSO PARA APRENDER A COMUNICARSE ANTE LOS MEDIOS 

25 de noviembre de 2019 

 

La Cátedra de Comunicación Sanitaria de la Fundación ASISA y la Universidad de Murcia 
ha celebrado en la Real Academia de Medicina y Cirugía de la región de Murcia un curso 
sobre ‘Comunicación ante los medios’ que aborda la importancia de la comunicación 
verbal y no verbal, así como las herramientas necesarias para moderar reuniones dentro 
del ámbito sanitario. 

La ponente del curso ha sido la profesora de la Universidad de Murcia (UMU) María 
Teresa Pellicer Jordá, doctora en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Periodismo 
y Publicidad y Relaciones Públicas por la UMU. Además, coordina los medios 
audiovisuales y es directora de la televisión y radio de la UMU, miembro de la Comisión 
de Audiovisuales de la CRUE y de la Asociación de Profesionales Audiovisuales de las 
Universidades Españolas. 

La Dra. Pellicer estuvo acompañada en esta jornada por la Dra. María Trinidad Herrero, 
directora de la Cátedra de Comunicación Sanitaria de la Fundación ASISA-Universidad 
de Murcia y presidenta de la Real Academia de Medicina de Murcia y por el Dr. Pedro 
Mateo Beltri, director médico de HLA La Vega. 

Este curso se enmarca en la Cátedra Fundación ASISA de Comunicación Sanitaria de la 
Universidad de Murcia creada mediante un convenio entre la UMU y la Fundación ASISA, 
«con el objetivo de crear un espacio de investigación, formación y divulgación en 
comunicación dentro de las Ciencias de la Salud», según apunta su directora, la Dra. 
Herrero. 



Cátedra de Comunicación Sanitaria Fundación ASISA-UMU 

La Fundación ASISA y la Universidad de Murcia (UMU) firmaron en enero de 2019 un 
convenio para la creación de la Cátedra de Comunicación Sanitaria, a través de la cual 
ambas entidades establecen un espacio dedicado íntegramente a la investigación, 
formación y divulgación en el campo de la comunicación en Ciencias de la Salud a todos 
los niveles, en el que participen tanto profesores y alumnos universitarios como 
profesionales del sector. 

Con esta Cátedra, la Fundación ASISA y la UMU refuerzan su apuesta conjunta para 
establecer una colaboración a largo plazo en actividades de I+D+i, transferencia de los 
resultados de la investigación y divulgación científicas relacionadas con la Comunicación 
Sanitaria. 

 


