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“COMUNICACIÓN DE MALAS NOTICIAS” HA SIDO EL TEMA CENTRAL DE 

LA CONFERNCIA QUE LA PSICÓLOGA MARGARITA VELASCOIN HA 

IMPARTIDO EL JUEVES 22 DE MARZO    EN LA UNED 

Margarita Velascoin González-Tejero, psicóloga, Especialista en Psicología 

Clínica, disertó el jueves 22 de marzo sobre “Comunicación de malas noticias”, en el 

Salón de Actos del Centro Asociado de la UNED de Valdepeñas. A dicha conferencia han 

asistido presencialmente ochenta personas, siendo ciento ochenta y siete los asistentes a 

través de la Plataforma On line, prueba evidente del interés que ha despertado este tema. 

La ponente de esta charla es Coordinadora-Responsable Provincial del Grupo de 

Intervención Psicológica en emergencias y catástrofes (GIPEC) con amplia experiencia en 

estos temas. En su intervención ha puesto de  manifiesto las recomendaciones y protocolos 

que estructuran los procesos de comunicación de las malas noticias, considerando que las 

personas que las reciben se quejan en la mayoría de las ocasiones de cómo les han dado 

estas noticias y de la manera que les ha afectado0. 

La psicóloga Margarita Velascoin ha puesto de manifiesto que los Cuerpos y 

Fuerzas de Seguridad del Estado, al igual que muchos profesionales de la salud, son las 

personas que dan  más asiduamente malas noticias, por lo que es necesario su formación e 

información. 

Por otra parte, también ha incidido que Las personas que reciben malas noticias en 

muchas ocasiones se quejan de cómo les han dado la noticia y en qué manera les ha 

afectado. 

Dependiendo de la capacidad de la persona en ponerse en el lugar del que recibe la 

noticia pueden darse distintas circunstancias. Todos debemos aprender a comunicar y en el 

caso  de las malas noticias son situaciones especialmente difíciles en las que hasta las 

personas cualificadas, en muchas ocasiones se sienten vulnerables. 

En la conferencia también ha descrito margarita Velascoin las recomendaciones de 

los protocolos que estructuran los procesos de comunicación. 



 

 

 

Foto 1: De izda. a dcha. Dª. Eulalia Medina, representante de ORISOS, D. Pedro Jesús Sánchez,  
Director C. A. UNED y Dª Margarita Velascoin, ponente. 

 

Foto 2: Momento de la intervención de Dª Margarita Velascoin. 
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