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CURSO VIRTUAL 
• Psicooncología Pediátrica | Nivel Avanzado • 

 
Coordinadora: Lic. Débora Farberman 
 
Equipo docente: 
 
Dra. Florencia Moreno 
Lic. Débora Farberman 
Lic. Cecilia Menendez Pardo 
Dra. Susana Ciruzzi  
Lic. Carina Miranda  
Dra. Lucía Salvia 
Dr.  Pedro Zubizarreta 
Dr. Hernán García 
Lic. Eduardo Velasco Guzman 
 
Inicio 
04/10/2019 
 
Finalización 
20/12/2019 
 
Carga horaria: 32 horas. 
 
Destinatarios 
 
Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y pediatras oncólogos que se desempeñen con 
pacientes oncológicos pediátricos. 
 
  



   

 

   

 

2 
 

 
Fundamentos  
 
El cáncer es una enfermedad poco habitual en pediatría. Cada año se diagnostican aproximada 
mente en nuestro país  1400  nuevos casos en menores de 15 años. Los avances en el diagnóstico 
y tratamiento han posibilitado que en la actualidad sean más los niños que logran curarse. En 
todos los casos, los tratamientos son prolongados e implican importantes desafíos psicosociales 
para los niños, adolescentes y sus familias. 
La práctica de los profesionales que asisten a ésta población debe estar sustentada en el 
conocimiento de aspectos médicos básicos sobre el cáncer y su tratamiento, y en una formación 
exhaustiva sobre sus aspectos psicológicos, psiquiátricos y sociales en juego, para poder brindar 
una atención adecuada a las necesidades específicas de ésta población.  
En el curso se presentan diferentes herramientas y dispositivos terapéuticos provenientes de 
enfoques teóricos diversos.  
El Instituto Nacional del Cáncer tiene como uno de sus objetivos garantizar un estándar 
homogéneo de atención a lo largo del país, proveyendo formación apropiada a los profesionales 
que se desempeñan en sus instituciones. Es parte de los objetivos de éste curso contribuir a esa 
misión. 
 
Objetivos  
 

 Capacitar a profesionales de hospitales públicos estatales y privados sobre la problemática 
psicosocial de los niños y adolescentes con enfermedad oncológica y sus familias.   

 Transmitir conocimientos médicos básicos  de cáncer pediátrico.  

 Proveer herramientas psicoterapéuticas y psicofarmacológicas específicas para un 
abordaje adecuado.  

 Optimizar las prácticas de salud mental en el abordaje institucional de los pacientes 
pediátricos con enfermedad oncológica. 
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Cronograma de clases 
 

Fecha de publicación 
Clase 
n° 

Clase Docente 

04/10/2019 1 
Roha. Historia. Función.  
Información que puede 
consultarse  

Dra. Florencia Moreno 

04/10/2019 2 
Dispositivos Grupales en 
oncología pediátrica.  

Lic. Cecilia Menendez 
Pardo y Lic. Débora 
Farberman 

11/10/2019 3 
Aspectos éticos y legales en 
oncología pediátrica 

Dra. Susana Ciruzzi  

18/10/2019 4 

Afrontamiento a 
procedimientos I: 
fundamentos del uso de 
técnicas congintivo-
conductuales.  Respiración 
y relajación muscular 

Lic. Débora Farberman 

25/10/2019 5 

Afrontamiento a 
procedimientos II: Técnicas 
de  visualización, 
distracción y 
autoverbalizaciones.  

Lic. Débora Farberman 

01/11/2019 6 
Psicoprofilaxis de cirugías 
no conservadoras: 
enucleación y amputación 

 Lic. Carina Miranda  

08/11/2019 7 

Trasplante de Células 
Precursoras Hemato 
poyéticas en pediatría. 
Aspectos psicosociales. 

Dra. Lucía Salvia 

15/11/2019 8 

Criopreservación de 
gametas. Por qué y cómo? 
Derivaciones y 
consecuencias.   

Dr.  Pedro Zubizarreta 

22/11/2019 9 
Comunicación con niños y 
adolescentes con 
enfermedad incurable  

Dr. Hernán García 
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Metodología 
 

 El curso se dictará a través del campus virtual del INC y constará de diez clases. Las clases se 
dictarán con una frecuencia semanal, los días viernes. 

 

 Con la publicación de la clase se abrirá un foro para poder hacer consultas y comentarios sobre 
la clase de esa semana. Estos foros tendrán una semana de duración, y se cerrarán el viernes 
siguiente. 

 

 Se estima una dedicación semanal promedio de 3 horas considerando la clase, la lectura de 
bibliografía obligatoria y su tiempo de participación en los foros. 

 

 El curso de aprueba con un examen final en modalidad mulitple choice, a rendir a través de la 
plataforma virtual del INC en la fechas estipuladas en el cronograma. El examen se aprueba 
con un 70% de las respuestas correctas, y existe la posibilidad de rendir un recuperatorio en 
caso de desaprobar. La instancia de recuperatorio sólo estará habilitada para quienes hayan 
rendido y desaprobado la primera instancia, y se aprueba con un 80% de las respuestas 
correctas. 

 

 Una vez aprobado el examen final o su recuperatorio, los estudiantes podrán descargar sus 
certificados de aprobación desde el campus virtual. 

 
 
 
 

  

29/11/2019 10 

 Transculturalidad. Desafíos 
del trabajo con niños y 
familias de culturas 
distintas a la del 
profesional de la salud. 

Lic. Eduardo Velasco 
Guzman 

06/12/2019 al 
13/12/2019 

Examen parcial 
  

13/12/2019 al 
20/12/2019 

Recuperatorio 
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Inscripción 
 

La inscripción se realiza cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1) Completar el formulario de solicitud de inscripción online en el siguiente enlace (estará activo 
sólo del 02/09/2019 al 13/09/2019) 
https://forms.gle/EsXn822M7azvBYC2A  
 
2) Enviar un mail a psicoonco2@gmail.com con un escaneo de su título de grado y del frente y 
dorso de su DNI.  Este requisito es indispensable para ser considerado para su aceptación. 
Además le solicitamos un CV abreviado. 
 
Fechas de inscripción: 02/09/2019 al 13/09/2019 
 
- A partir del 26/09/2019  la Coordinación del Curso se comunicará para confirmar los inscriptos.  
 
Fecha de inicio: 04/10/2019 
 
Fecha de finalización: 20/12/2019 
 
Consultas: psicoonco2@gmail.com 

https://forms.gle/EsXn822M7azvBYC2A

