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Este curso de Experto en Psicooncología Pediátrica : 
aspectos psicológicos del niño/a y del adolescente 
con cáncer desde un enfoque Humanista Integrativo , 
dirigido por Verónica Eslava Abucha, psicóloga 
pionera en España en el acompañamiento 
psicológico a menores con cáncer,  nace como 
respuesta a la necesidad de especialización de las y 
los profesionales que acompañan diariamente a los 
niños/as y adolescentes con cáncer en las distintas 
fases de la enfermedad y a sus familias. Acompañar 
el proceso de enfermedad es una tarea delicada que 
requiere una formación específica, pero cuando las 
personas a las que se acompaña son niñas y niños y 
adolescentes, requiere incluso una mirada diferente 
y el uso de técnicas y metodologías también 
diferentes y adaptadas a cada edad.
 
El propósito del curso es ofrecer una panorámica 
global de la Psicooncología Pediátrica y dotar a 
los/as profesionales de los conocimientos necesarios 
en la clínica, para poder abordar los diferentes 
cambios que se producen cuando a un menor se le 
diagnostica un cáncer, a nivel personal, familiar, 
escolar y social. Profundizar sobre estos aspectos 
nos ayudará a conocer sobre esta nueva 
especialidad de la Psicología, la cual se dedica a la 
prevención, diagnóstico, evaluación, tratamiento, 
rehabilitación, cuidados paliativos y etiología del 
cáncer infantil.
 
Además, el curso ofrece dicha especialización desde 
un enfoque Humanista Integrativo, lo que permite 
acompañar a los/as pacientes desde una mirada 
global, teniendo en cuenta a la persona como un 
todo, tanto sus pensamientos y comportamientos, 
como su cuerpo y sus emociones de una forma 
especial e integradora.

Desde este enfoque, vamos a incidir en la 
dotación de herramientas para crear un 

vínculo fuerte y seguro y hacer de la 
relación terapéutica el recurso más potente 
en el acompañamiento a las niñas y niños y 

adolescentes así como a sus familias.
 

Este curso es fundamentalmente práctico, 
por eso la modalidad es presencial. Ofrece 
un espacio pedagógico donde practicar los 

contenidos teóricos y las técnicas bajo la 
supervisión del equipo de profesionales que 

compone el equipo docente.
 

La práctica es fundamental para una 
adecuada especialización y para contar con 

la seguridad necesaria y los conocimientos 
afianzados a la hora de acompañar a los/as 

pacientes. Por ello el curso cuenta con 
profesorado compuesto mayoritariamente 

por profesionales en ejercicio y con una 
larga trayectoria en el acompañamiento 

psicológico, que aportan sus conocimientos 
y su experiencia desde la práctica clínica, 

mostrando realmente cómo trabajan 
actualmente con niñas y niños y 

adolescentes con cáncer y sus familias. 
Además, la mayoría son pioneros en el 

acompañamiento en cáncer infantil.
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TÍTULO PROPIO:
Experto en Psicooncología Pediátrica: 
aspectos psicológicos del niño/a y del 
adolescente con cáncer desde un 
enfoque Humanista Integrativo.
 
Nº HORAS:
200 horas
 

DURACIÓN:
Septiembre 2019 - Junio 2020. 
 
FECHAS:
Pendiente de determinar.
 
HORARIO
Un fin de semana al mes.
Viernes de 16:00 a 20:00 h. y 
Sábados de 10:00 a 14.00 h. y de 16:00 a 20:00 h. 
 
CRÉDITOS:
 12.7  cts (pendiente de confirmar en esta nueva edición la acreditación CAM)
 
A QUIÉN VA DIRIGIDO: 
A profesionales de la relación de ayuda: psicología, enfermería, trabajo social o afines, así 
como a estudiantes de dichas disciplinas.
 
MODALIDAD:
Presencial
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       OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 
    - Ofrecer conocimientos de las diferentes corrientes psicológicas en el cuidado del 
       niño y adolescente oncológico en todas las fases de la enfermedad y de su familia.
    - Facilitar el desarrollo de habilidades clínicas y competencias esenciales para 
       trabajar con este colectivo.
    - Ofrecer recursos para el manejo de los trastornos más frecuentes asociados a la
       enfermedad.
    - Entrenamiento en los métodos de intervención con niños y adolescentes con cáncer.
    - Acercar al alumnado al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes así como de
       sus familias desde una perspectiva humanista integrativa.
    - Facilitar el conocimiento y la práctica de técnicas y herramientas que nos ofrece la
       psicología humanista y la psicoterapia humanista integrativa para el trabajo con este 
colectivo.
    - Dotar de las herramientas necesarias al alumnado para que puedan establecer   
       vínculo seguro con sus pacientes y una potente relación terapéutica sobre la que 
       apoyar la intervención.
    - Ofrecer supervisión clínica y tutorías en las que se analicen casos clínicos específicos
       de una forma continuada
 
     METODOLOGÍA
 
     El curso se desarrolla en modalidad presencial, pues es de gran importancia el 
contacto directo del alumnado con el profesorado y la constante puesta en práctica de 
los conocimientos durante las clases para completar una adecuada formación 
profesional.
     El curso ofrece tanto una formación teórica especializada y estructurada 
específicamente sobre aspectos psicológicos del cáncer infantil, como una serie de 
actividades docentes previstas para la adquisición de competencias y conocimientos 
específicos del profesional de Psicooncología Pediátrica.
     Una parte importante del curso la constituye la parte práctica, donde el alumnado 
tendrá la oportunidad de ver en directo y practicar la entrevista a pacientes y familiares 
y diferentes técnicas de acompañamiento y trabajo terapéutico para poder potenciar el 
desarrollo de habilidades clínicas, además de poder trabajar casos clínicos actuales.
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PROGRAMA

1. Introducción a la Psicooncología pediátrica.
2. El cáncer y sus tratamientos: aspectos médicos.
3. El niño/a con cáncer: valoración e intervención.
4. La familia: valoración e intervención.
5. Los hermanos: valoración e intervención.
6. El adolescente con cáncer: aspectos médicos, valoración e intervención.
7. Estándares de atención psicosocial.
8. Cuidar al paciente pediátrico: enfermería.
9. Aspectos sociales del cáncer infantil.
10. El poder de la Información.
11. Supervivientes: aspectos médicos, valoración e intervención.
12. Acercamiento a la intervención hospitalaria.
13. Aspectos éticos y toma de decisiones.
14. Apoyo emocional: desde la perpectiva Humanista integrativa. 
15. El dolor en el niño oncológico.
16. El juego como herramienta terapéutica.
17. Secuelas derivadas de los tratamientos: evaluación y rehabilitación.
18. Intervención en Cuidados paliativos pediátricos.
19. Intervención en duelo.
20. Intervención en duelo. Casos prácticos.
21. Comprender el síntoma.
22. Entrenamiento en técnicas I.
23.Entrenamiento en técnicas II.
24. Entrenamiento en técnicas III.
25. Casos clínicos.
26. Manejo de casos difíciles.
27. TAA: Terapia Asistida con animales.
28. Exposición de trabajos y CIERRE.
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EQUIPO DOCENTE
DIRECCIÓN DEL CURSO:
Verónica Eslava Abucha: Psicoterapeuta Humanista integrativa. Especialista en 
Psicooncología y CCPP. Psicooncóloga pediátrica y coordinadora del Departamento de 
psicología de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la comunidad de Madrid. 
ASION.
 
PROFESORADO: 
Antonio Celma Juste: Especialista en Psicooncología y CCPP. Psicólogo Clínico y 
Psicooncólogo pediátrico en la Asociación de Padres de Niños Oncológicos de Aragón. 
ASPANOA.
 
Dr. Elena Torrado Val: Psicoterapeuta de Familia y Parejas. Especialista en Psicooncología y 
CCPP. Directora Sanitaria Centro Aequo.
 
Alicia Moraleda : Psicooncóloga pediátrica y Neuropsicóloga de la Asociación de Padres de 
Niños con Cáncer de la comunidad de Madrid. ASION.
 
Nacho Clemente Fernández: Psicoterapeuta Humanista. Psicooncólogo pediátrica 
colaborador con la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la c
Comunidad de Madrid. Técnico en Terapia Asistida con animales. Director Sanitario Centro 
Hitos Psicología.
 
Carolina del Rincón Fernández: Psicóloga de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos 
del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid.
 
Ana Belén Bautista Girona: Psicoterapeuta ACT. Especialista en Psicooncología y CCPP. 
Psicooncóloga pediátrica de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla La 
Mancha. AFANION.
 
Rosalía Lorenzo González: Psicologa y Psicooncóloga. En la actualidad coordinadora del 
proyecto piloto “Salud Comunitaria al Final de la Vida:Comunidades Compasivas”.
 
Loris Nacif Gobera: Directora clínica en el Departamento de Intervención Psicológica 
Hospitalaria, Hospital Ángeles del Pedregal y Hospital Ángeles Metropolitano.
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Antonio Pérez Martínez: Facultativo Especialista de Pediatría y sus Áreas Especificas en el 
Hospital Universitario La Paz en el servicio de Hemato-Oncología y Trasplante 
Hematopoyético Pediátrico. Madrid
 
Margarita Alcamí Pertejo: Facultativo Especialista de Area (FEA) en Psiquiatría del 
Hospital Universitario La Paz (HULP) en la Unidad Infanto-juvenil. Madrid
 
Carmen Pombar Villaseñor: Trabajadora Social de la Asociación de Padres de Niños con 
Cáncer de la Comunidad de Madrid. ASION
 
Pilar Herreros López: Supervisora de la Unidad de Onco-hematología y TPH en el Hospital 
Niño Jesús. Madrid
 
Diego Plaza López de Sabando: Médico Adjunto de la Unidad de Hemato-Oncología Infantil 
del Hospital Universitario La Paz.
 
Mara Melo Villalba: enfermera de la Unidad del Dolor Infantil del Hospital Universitario de 
La Paz.
 
Raquel Torres Luna: enfermera de la Unidad del Dolor Infantil del Hospital Universitario 
de La Paz.
 
Rocío Fernández Velasco. Doctora en Psicología, Psicóloga Sanitaria y Jurídica, 
Especialista en Psicoterapia por la EFPA y Experta en Clínica e Intervención en Trauma con 
EMDR. Psicóloga y Psicoterapeuta Humanista.
 
Mónica Henche Martínez. Psicoterapeuta Humanista. Psicooncóloga pediátrica de la 
Asociación de Padres de Niños con Cáncer dela comunidad de Madrid. ASION
 
Montserrat Amo Yerga. Psicóloga y Psicoterapeuta Humanista en AGua Psicología 
Guadalajara. Educadora de menores protegidos de la Comunidad de Madrid. Experta en 
Psicoterapia Breve con Niños y Adolescentes.
 
Sonia Cantos Pérez. Psicóloga y Psicoterapeuta Humanista Integrativa en AGua Psicología 
Guadalajara.  Psicóloga Ayuntamiento El Casar (Guadalajara).Experta en Clínica e 
Intervención en trauma con EMDR. 
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MÁS INFORMACIÓN
EVALUACIÓN Y OBTENCIÓN DEL TITULO:
 
Se obtendrá el título y la acreditación tras haber cursado el año del programa 
teniendo en cuenta:
           - La asistencia al curso deberá ser del 90% mínimo
           - Entrega del trabajo final
 
Cada alumno y profesor docente además deberá cumplimentar un cuestionario 
de evaluación de cada módulo y uno del curso general.

Deseamos que esta formación 
especializada y práctica, sea de tu interés.

Organizan:

Un fuerte abrazo!!


