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FUNDAMENTACIÓN 

El cáncer es un problema de gran relevancia a nivel mundial debido al gran número de 

personas afectadas y los costos que implica, tanto a nivel personal-familiar como económico-

social. 

Es posible vislumbrar una imagen del costo económico social que el cáncer implica para el país 

y el mundo, pero ¿qué ocurre si acercamos la cámara e intentamos describir la enfermedad 

desde la mirada y vivencia de quien la padece de cerca? Lo cierto es que si bien nos 

encontraremos con múltiples particularidades individuales, en todos los casos constataremos 

que el cáncer es una enfermedad que involucra al sujeto en su totalidad, es decir, en sus 

dimensiones física, psicológica, social y espiritual; y con ello al entorno que lo rodea, en 

particular a la familia. 

Es en este sentido, y a medida que las tasas de sobrevivencia se han vuelto cada vez más altas, 

que la comprensión del cáncer como problemática y las perspectivas para su abordaje han ido 

variando. Hace ya varios años se reconoce que el tratamiento de la enfermedad oncológica no 

es solo un tema facultativo de los médicos, sino que involucra a una gama cada vez más amplia 

de profesionales, llámense psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos y antropólogos, 

educadores, enfermeros, payamédicos, etc.  

Desde esta línea, está claro que con el pasar de los años se han modificado varios conceptos. 

Por lo pronto, ya no solo importa hablar de índices de supervivencia sino de calidad de vida y 

bienestar del paciente y su familia en un sentido amplio (Almanza-Muñoz & Holland, 2000; 

Grupo Madrileño de Psicooncología, 2003). Al mismo tiempo, y precisamente por lo anterior, 

se considera imprescindible establecer estrategias de intervención que favorezcan el trabajo 

en red, incluyendo a todos los actores: niño, médicos, padres, hermanos sanos, abuelos, 

sobrinos, primos, maestros, amigos, comunidad donde se inserta el niño. Red que significará 

para el niño, sostén y contención a lo largo del proceso de enfermedad.  

 

OBJETIVOS GENERALES 



 

● Dar a conocer sobre el desarrollo de la psico-oncología como ámbito de inserción del 

psicólogo.  

● Reflexionar sobre estrategias de intervención con la familia del paciente oncológico.  

● Comprender la importancia que representa para el niño el acompañamiento de sus 

familiares en el proceso oncológico.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología propuesta es la de Aula-Taller (Susana Pasel, 1993), la cual implica tres 

momentos, cada encuentro. 

1er momento: expositivo. Se expone el tema a desarrollar en el encuentro. Este momento, sin 

embargo, se da en interacción con los alumnos ya que se parte de alentar e indagar los 

conocimientos previos que tienen el público sobre dicho tema. Desde este conocimiento 

previo se amplía la información y se responden dudas. 

2do momento: trabajo grupal. Se trabajan problemáticas específicas en pequeños grupos, con 

consignas claras. Estas están orientadas a proporcionar información y desafiar a que el grupo 

debata y cree una postura propia sobre el tema dado. Se pretende trabajar de manera grupal 

sobre las representaciones que tienen del abuelismo.  

3er momento: cierre. Se comparte la producción grupal. Se reflexiona sobre la misma y se 

generan conclusiones. 

 

PROGRAMA 

● Introducción a la Psico-oncología: qué es, dónde y cómo surge.  

● El rol del Psico-oncólogo en los equipos de salud.  

● El trabajo en equipo: paciente, familia, equipo/s de salud. 

● La familia: dinámicas y roles a partir del diagnóstico.  

● El abuelo: representaciones sociales y acepciones sobre la vejez.  

● El abuelo como soporte del niño que padece enfermedades oncológicas.  
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