ATENCION PSICOLOGICA Y COMUNICACION EN PACIENTES
ONCOLOGICOS

Nº EXPEDIENTE 11-0021-16/0052-A

Objetivo general:
Este curso te prepara para conocer a fondo el ámbito de la psicología relacionado con el entorno del
tratamiento de los pacientes con cáncer, adquiriendo las diferentes técnicas de actuación en este tipo de
intervenciones para desempeñar su labor de manera profesional

Objetivos específicos
- Tratar psicológicamente a pacientes con cáncer.
- Conocer las necesidades psicológicas y sociales en el cáncer.
- Evaluación de las necesidades de los pacientes con cáncer.
- Realizar una intervención psicológica en consejo genético oncológico.
- Conocer los derechos del paciente

Contenidos
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TRATAMIENTOS PSICOLÓGICOS
1. Qué es un tratamiento psicológico
2. Profesionales que realizan tratamientos psicológicos
3. Momento para el tratamiento y sus tipos
4. Dónde encontrar tratamientos psicológicos
5. Eficacia de los tratamientos psicológicos
6. Evaluar la eficacia de los tratamientos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN ONCOLOGÍA
1. Tratamiento psicológico al enfermo de cáncer
2. Impacto de la enfermedad en el entorno personal
3. Intervención de la familia del enfermo de cáncer
4. Intervención psicológica con enfermos de cáncer
5. Comunicación y apoyo emocional al paciente oncológico
6. Vida en pareja del paciente oncológico
7. Impacto psicológico en oncología infantil
8. Atención a cuidadores y cuidadoras del paciente oncológico
9. Duelo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TRASTORNOS PSICOLÓGICOS PROPIOS EN LOS PROCESOS
ONCOLÓGICOS
1. Introducción a los trastornos psicológicos en procesos oncológicos
2. Trastornos depresivos
3. Trastornos de ansiedad
4. Trastorno bipolar debido a otra afección médica
5. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés

6. Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES CON
CÁNCER
1. Proceso de estrés
2. Reacciones psicológicas a la hospitalización
3. Importancia de los programas de preparación a la intervención quirúrgica en niños

UNIDAD DIDÁCTICA 5. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA EN
ONCOLOGÍA
1. Apoyo psicológico en situaciones de tensión
2. Apoyo psicológico en situaciones de agresividad
3. Apoyo psicológico en situaciones de ansiedad y angustia
4. Técnicas de counselling
5. Mindfulness o conciencia plena
6. Abordaje corporal de las emociones
7. Estrategias de la terapia de aceptación y compromiso
8. Intervención psicológica en la fase terminal
9. La muerte digna

