
 

 

 

 

 

Programa del Diplomado en Psico-oncología 

Curso Descripción 

Dimensiones del Modelo Biopsicosocial El propósito del curso es introducir a los 
estudiantes en los conceptos y elementos 
que inciden en la salud. Los estudiantes 
conocerán evidencias sobre los temas 
tratados en relación a los procesos salud-
enfermedad y las dimensiones del modelo 
biopsicosocial, fomentando la capacidad 
de análisis en estas temáticas. 
Incorpora módulos de introducción a 
oncología básica, explorando cuestiones 
relativas a la incidencia de la enfermedad 
oncológica infancia y adultez, y sus 
principales abordajes médicos. 
 

Introducción a la Psico-oncología Introducción a la historia de la Psico-
oncología y al lugar que ocupa en la 
Psicología. El estudio de sus lazos con la 
medicina y las ciencias sociales permitirá 
comprender las particularidades de esta 
sub-especialidad en el ámbito de la 
investigación y del ejercicio profesional. El 
estudio de sus niveles y métodos de 
intervención permitirá instalar una vista 
panorámica sobre este campo profesional, 
al mismo tiempo que se abordarán las 
especificidades del contexto socio-
sanitario chileno y de sus procesos 
actuales.  
 

Psicología Clínica, subjetividad y cáncer Exploración acerca las especificidades del 
enfoque clínico y del trabajo del psicólogo 
en torno a la subjetividad confrontada al 
cáncer, como modelo complementario al 



 

 

modelo bio-psico-social. Un énfasis 
importante será dado al trabajo de 
articulación que el Psico-oncólogo debe 
realizar tanto en el plano de la 
investigación como del ejercicio 
profesional entre los distintos modelos que 
han contribuido a esta sub-disciplina. Se 
analiza la importancia de la acogida de los 
procesos psíquicos del paciente, de los 
seres cercanos y de los equipos 
profesionales como núcleo central del 
trabajo del Psico-oncólogo.  
 

Abordajes y dispositivos de intervención 
clínica en oncología 

Exploración acerca de los distintos 
modelos teóricos y clínicos en psicología 
que contribuyen al trabajo clínico en 
oncología, analizando las especificidades 
de éstos y sus articulaciones posibles. El 
trabajo de los psico-oncólogos durante la 
fase previa a la aparición de la 
enfermedad y durante el tratamiento activo 
será explorado en lo que respecta al 
acompañamiento psicológico del paciente, 
de sus seres cercanos y de los equipos 
profesionales. Las problemáticas teóricas 
y de ejercicio profesional particularmente 
complejas de estas fases serán analizadas 
desde la dimensión psicológica de las 
distintas personas involucradas.   
 


