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Programa de Especialización

PSICOONCOLOGÍA



Programa de Especialización

Psicooncología
Adquiere conocimientos en la evaluación y tratamiento de pacientes con cáncer, sus efectos psicológicos en las 
distintas fases de la enfermedad por medio de un entrenamiento práctico en la intervención directa sobre el paciente 
y los familiares. Además de la identificación de los trastornos oncológicos, su epidemiología, etiología y los factores 
de riesgos para identificar sus reacciones emocionales, ante la situación de estrés y diferenciarlas de un trastorno 
psiquiátrico.

Dirigido a
Psicólogos clínicos y de la salud, trabajadores sociales, psicoterapeutas, bachilleres.



Malla Curricular
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

*La Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener
se reserva el derecho de hacer cambios en el programa por
motivos de fuerza mayor.

Fundamentos de la Psicooncología:
Antecedentes, historia, conceptos. Etiología,
sintomatología, tratamiento  médico, incidencia, 
prevalencia y estapas del proceso oncológico.

Aspectos psicológicos,psiquiátricos e 
intervención  terapéutica: respuestas 
emocionales, alteraciones psicológicas o 
psiquiátricas. terapias y programas de 
intervención. Familia, pareja y sexualidad.

Psicooncología del niño y del adolescente. 
Psicoongología geriátrica. Dolor oncológico y su 
intervención psicooncologíca. Ajuste psicológico 
y estrategias de  afrontamiento en pacientes y 
familiares.

Comunicación en Psicooncología: Malas noticas. 
Superviviente de cáncer. Cuidados Paliativos. 
Consejo genético. Prevención - promoción. 
Investigación

Inversión
• Total     S/ 2,300
• Inscripción    S/ 300
• Cuotas (04)    S/ 500

Modalidad
• Virtual

Duración
• 4 meses

Requisitos
• DNI / Pasaporte Vigente/ Carné de extranjería
• Solicitud de admisión debidamente llenada
• Constancia de pago por derecho de admisión

Inicio
• Sábado 09 de octubre

Horario
• Clases semanales
• Sábados: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.



Marilyn Toledo
Título de Especialista en Psicooncología con RNE.
Doctorado en Psicología. Master Internacional (c) en Cuidados Paliativos en la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria. 25 años de experiencia a nivel público (Hospital Militar Central) y privado
en las clínicas oncológicas de referencia. Past-Presidente ANNPE.

Dirección de Relaciones y Convenios Internacionales de la Red Iberoamericana de Psicooncología RIAPO. 
Miembro del Capítulo Perú de ALAPSA, Miembro IPOS, SPPO. Formación en Psicooncología en el 
Hospital Universitario Basurto España y Enfermedades Crónicas en la Habana - Cuba y Cali - Colombia. 
Experiencia Docente de pre y post grado en Perú. Docente en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes.

Marianela Sánchez Wagner
Doctorado en Psicología Clínica y de la salud, Universidad Autónoma de Madrid y Master en
Psicooncología en la Universidad Complutense de Madrid. Miembro de la IPOS, de la ALCP
(Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos), vicepresidenta de la ANPpe (Asociación Nacional 
de psicooncologia del Perú). Psicóloga con más de 15 años de experiencia en el tratamiento de pacientes 
con enfermedades crónicas, como cáncer, insuficiencia renal y sida, a nivel público y privado en las 
distintas instituciones oncológicas referentes en el Perú. Actualmente trabaja como Psicooncologa
en Oncosalud atendiendo a pacientes y familiares en todo el proceso psicooncológico.  

Certificación:
Programa de Especialización en Psicooncología, otorgado
por la Universidad Norbert Wiener

Informes e
inscripciones
Jr. Larrabure y Unanue 110, Lima
Av. Arequipa 440, Lima
        977 563 885
Teléf: (511) 706 - 5555   anexo 3139
nadiuska.calderon@uwiener.edu.pe
www.posgrado.uwiener.edu.pe

Docentes Referentes


