
 
 
 

Curso: 
 

Psicoterapia positiva: la facilitación del 
crecimiento post traumático en pacientes con 

cáncer. 
 Desarrollos en la clínica y la investigación. 

 
Jueves 22 de abril 

9.00 a 12.00 hs. 
Vía Zoom 

 

 
Docente responsable:   Dr. Cristian Ochoa 
 
Especialista en Psicología Clínica y experto en Psicooncología. Doctor y Profesor Asociado 
en Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona.  
Director del Programa nacional en E-health “ICOnnecta’t”, europeu “Oncommun” 
(https://oncommun.eu/) y del Grupo de investigación en Psico-Oncologia del Institut 
Català d’Oncologia (www.psicooncologiaonline.com).  
Ex vicepresidente de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) y 
ex vocal e la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña.  
A nivel formativo es tutor de residentes PIR y profesor de múltiples másters y posgrados del 
ámbito Psicooncología y la Psicología de la Salud.  
A nivel investigador tiene más de 50 publicaciones nacionales e internacionales entre 
revistas científicas de prestigio o libros en el ámbito de la Psicooncología y la Neurociencia. 
Su campo de investigación principal han sido los procesos de estrés y crecimiento 
postraumático en cáncer, siendo el autor y creador del programa de Psicoterapia Positiva 
en cáncer. En los últimos años ha conseguido alinear sus líneas de investigación en 
psicooncología y e-health para facilitar la construcción de experiencias saludables en 
cáncer. Como investigador principal ha conseguido financiación competitiva en 10 
proyectos nacionales y europeos. Actualmente. es el coordinador de la propuesta europea 
“Oncommunities: Online cancer support communities”, financiada por el European 
Institute of Innnovation and Technology (EIT) in Health (salud) en la que participa 
Portugal, Polonia y Alemania. 

 

 

 
El campo de la Psicooncología en nuestro medio se ha venido desarrollando de 

forma sostenida en las últimas décadas.  

La Psicología Positiva aporta a este campo de problemáticas un encare novedoso, 

poco trabajado en nuestro país.  

https://oncommun.eu/
http://www.psicooncologiaonline.com/


En general la psicología se ha centrado en los aspectos patógenos más que en los 

salutógenos. La Psicoterapia Positiva aproxima una mirada que sin desconocer el 

pathos permite centrar la atención en facilitar el crecimiento. Esta perspectiva es 

muy útil en situaciones vitales potencialmente estresantes, tal como lo es el 

transitar por una enfermedad crónica como el cáncer.   

El curso pretende realizar una aproximación a los conceptos claves de la 

Psicología Positiva aplicada a pacientes oncológicos e instrumentarlos en la 

psicoterapia.  

Tiene como fin instrumentar a los profesionales a reconocer una situación 

traumática y potenciar el crecimiento en cáncer a partir del trabajo con las 

emociones positivas, las fortalezas y virtudes, potenciando el crecimiento 

relacional. 

 
En el marco del curso se abordarán las siguientes temáticas:  

 Trauma y Crecimiento en cáncer. Sufrimiento y crecimiento en un mismo 
marco experiencia humana, Procesos de asimilación y acomodación experiencias 
adversas, Creencias básicas alteradas en cáncer.  

 Psicoterapia Positiva en cáncer (PPC). Definición y “alertas”. Actitudes 
básicas a fomentar en PPC (individual y grupal). Facilitar el crecimiento vs 
Controlar el malestar emocional.  Fases iniciales: La intención positiva del 
síntoma, El trabajo con emociones positivas (presentes o recientes).  Fases 
intermedias: El trabajo con emociones positivas (pasadas y futuras), Trabajo 
con fortalezas y virtudes, Fomentar el crecimiento relacional: Modelos positivos 
de afrontamiento en la adversidad, Fomentar el interés en los otros significativos, 
Agradecimiento, Perdón. Fases finales: Abordar las preocupaciones 
existenciales, Trabajo con la anestesia emocional o existencial; Trascendencia, 
valores y legado; Despedida y prevención de recaídas.  

 Diseño de intervenciones psicoterapéuticas en psicooncología. 
Protocolos y guías clínicas a propósito de la PPC, Ensayos clínicos.  

 
 

Dirigido a:  
 
Médicos psiquiatras, Oncólogos, Internistas, de familia, paliativistas y 
otras especialidades médicas interesadas, Licenciados en Psicología, 
Enfermería, Trabajo Social y otras profesiones afines con la temática. 
 
Aranceles: 
 
SOCIOS SUPM y CPU $ 400 
NO SOCIOS $ 700 
 
INSCRIPOS AL VIII CONGRESO DE PSICOLOGÍA MÉDICA: sin costo. 
 
Forma de pago: 
 
Depósito BROU Caja de Ahorro $ 110116813-00001 o 600-1386877 (Titular: 
Sociedad Uruguaya de Psicología Médica). 
 
Oca, Visa o Mastercard. 


