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 INTRODUCCIÓN: 

Hay necesidades que se presentan en la formación de las nuevas generaciones 
de profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
personal de enfermería, técnicos, y todo aquel que tenga que desarrollar su labor 
en el área de oncología, sea pediátrica de adolescentes o de adultos, para que 
puedan tener herramientas y poder acompañar tanto a los pacientes como a la 
familia, desde una visión integral y holística que incluya el “más allá del cáncer”.  
 
Se hace necesario desarrollar una capacitación a nivel de diplomatura donde se 
promueva el concepto de persona y la forma de abordar a los pacientes 
oncológicos, es en esta medida que estamos desarrollando el diplomado de 
psicooncología, con mención en Logoterapia y Tanatología dos enfoques afines 
que posibilitaran que los profesionales que se interesen en esta propuesta puedan 
llevar al contexto hospitalario , sanitario o de los cuidados paliativos una mirada 
integradora que busca cruzar puentes necesarios entre el paciente , el equipo de 
salud y la familia . La aceptación al padecimiento y la posibilidad de encontrar un 
sentido a lo que se vive. 
 
De alguna manera este Diplomado promueve una visión ética, humana y pro 
activa en los profesionales de la salud para no caer en la despersonalización o en 
procedimientos vacíos, que implican en el paciente muchas veces ansiedad a 
causa de las malas intervenciones psicológicas o humanas. 
 
La Humanización del Cáncer debe verse desde la óptica de los distintos actores 
que intervienen en el proceso, pacientes y profesionales sanitarios. En 
consecuencia se han de buscar soluciones que logren un acercamiento y un 
bienestar tanto de unos como de otros, aunque el centro o el foco vayan dirigido, 
como no podría ser de otra manera, al paciente. 
 
En consecuencia debemos dignificar más nuestro trabajo y darle el valor añadido 
de nuestro propio “tacto” (Touch en inglés) o calidez humana e integrarla al 
necesario trabajo en equipo (Team), a la tecnología (Tech) como herramientas 
que lejos de deshumanizarnos pueden acercarnos, humanizarnos y hacer nuestra 
vida más sencilla junto, por supuesto, los tratamientos médicos (Treat).  
 

 DIRIGIDO: 

Profesionales de la Salud, (Médicos, psicólogos, enfermeras etc.) 
Educadores y ciencias sociales. 

 

 

 



OBJETIVOS: 

• Dotar de los conocimientos necesarios a los participantes de los 

trastornos oncológicos, epidemiología, etiología, logoterapia y 

tanatología, factores de riesgo, procesos y pruebas diagnósticas, 

consejo genético, tratamientos médicos y de enfermería, así como de 

cuidados paliativos.  

 

• Conocer el estudio de factores psicológicos y sociales implicados en 

el cáncer, su impacto en el estado emocional, calidad de vida y 

bienestar del paciente de cáncer y sus familiares, así como la 

influencia de dichos factores en la etiología, pronóstico y 

supervivencia en el cáncer.  

 
 

• Capacitación y práctica para llevar a cabo la evaluación clínica y de 

la salud, diagnóstica y de la calidad de vida; planifica la evaluación y 

utilizar instrumentos específicos, llevar a cabo el análisis funcional, la 

formulación de casos y la elaboración de informes. 

 

• Manejo de los trastornos psicopatológicos más frecuentemente 

asociados a las enfermedades neoplásicas.  

 
 

• Entrenamiento en los métodos de intervención con pacientes de 

cáncer, especialmente las técnicas de acompañamiento, técnicas de 

comunicación y tratamientos psicológicos individuales y grupales; así 

como terapia de pareja y familiar. Entrenamiento en cómo llevar a 

cabo el tratamiento en problemas específicos en los pacientes de 

cáncer y sus familiares dese la logoterapia y la tanatología. 

 

• Entrenamiento en trabajo en equipos multi profesionales, habilidades 

docentes para entrenar en habilidades de comunicación médico-

paciente, manejo de situaciones estresantes y control de riesgos 

laborales como el “burnout”.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



CATEDRÁTICOS INTERNACIONALES Y NACIONALES: 

1.-Mg. Sandra Barbero (Argentina Directora de Dau Escuela de Vida y del Instituto 
Peruano de Logoterapia). 

2.-Mg. Liliana Muñoz Cabrejo(Perú –Presidenta Red Peruana de Enfermería en 
Cuidados Paliativos –Lima – Perú.  

3.- Lic. Rodrigo Bravo(Perú) 

4.- Lic.  Elena Sipan(Perú) 

5.- Lic. Vivian Revilla(Perú) 

6.- Entre otros, etc.  

MODALIDAD:   

 Presencial y Online. 

 El diplomado  dura  7 meses. 

 Clases  una vez por semana(2 horas). 

 Las clases  están en  audio y pdf  colgadas en el campus, pero  también  se 
envían  a su mail semana a semana. 

 Moderno  campus virtual. 

 Uso y acceso a él con  usuario y contraseña. 

 Más de 100  libros  descargables gratuitos.  

 Asignación de un coordinador académico de lunes a  viernes desde las 
10.00am a  18.00 hrs para  contención académica. 

 Comunicación en tiempo real con el  coordinador  mediante  skype. 

 El diplomado  tiene 384 hrs lectivas y  24 créditos académicos. 

 Las clases  regulares se dictaran en el horario; Horarios Jueves de 
7:00pm a 9:00pm – Hora de Perú. 

 Sede clases presenciales: Jr. Medrano Silva N° 260 – Barranco. 

 En caso de que el alumno no pueda conectarse a las clases en vivo, podrá 
descargar sus clases del campus virtual, presentar sus trabajos según 
cronograma y estar en constante comunicación con el coordinador del 
diplomado. 

 No hay costo de matrícula. 
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https://www.facebook.com/repecupa/?hc_ref=ARSStK6NNusZZQcc65HH2oCrQPv5oc_q42M2CPy8odt9BWELaTxFoQzuOX6HbUtun-k&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDio7AUxhUPAB1Lm2lX5ezP1yRVtV_Du3BvRMP70CYapzBgM3TM16CeQrx_v8KfoacTYTnU-Flwt7u3iZRPg2eGx-DWU15YYGR75aoIUnqNbJsjhnw0lmvErA57FUSrBOAocn0vSi2S2cKw8rLaEQSfV5aqJTSBCmtC_8aAiaSMZPMWn_dbC_ctgsEIankNFh7nr41fCPubVlhhe4x1fUv4ltOdIj1BpdiTAcI4y7QrMbNGyq86hvSJQqIByQH9TtgVT8l_1LOnw58WMVuWJJHI8PhuDMczil5fAENWjleJDnynWnWgLvh1JbXWcSs8gD12HBtlVb6puZRbsxdHks4&__tn__=kC-R


INVERSION:   

PARA NACIONALES:  
 
Inversión del Diplomado es de S/ 1690.00 soles. 
 
Opciones de Pago: 
  

Opción 01 : Pago en cuotas de S/.338.00 soles cada 30 días.(Son 05 
cuotas).  
  
Opción 02 : Pago en una sola cuota. La inversión es de S/.1690.00 soles 
menos dscto del 10% = Neto a Pagar seria S/.1,521.00 soles.  

  
Los medios de pagos para nuestros alumnos nacionales son: 

 Banco de Interbank : 

Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312  En soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente). 

Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85  Ahorro soles Del Banco 

Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 

41602428).  

Banco de Crédito : 
 
 Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles  19436213976072  En  soles Del Banco de 
Crédito a nombre  de Jakelin Navarro Huamani(Gerente Comercial).   
 
 Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295  soles Del Banco de Crédito a 
nombre Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Gerente Comercial). 
 
 
PARA EXTRANJEROS:  
 

  Inversión del Diplomado es de USD 512.00 dólares. 
 

Opción 01 : Pago en cuotas de USD 128.00 cada 30 días.(Son 04 cuotas).  

Opción 02 : Pago en una sola cuota. La inversión es de USD 512.00 

menos dscto del 10% = Neto a Pagar seria USD 461.00  

 

 



 Para Extranjeros:  
 

 Con Giros a través de Western Unión, a nombre  de DIANA 

JACQUELINE PELAEZ ZEGARRA   -  con D.N.I  10408316 y 

notificar el giro a : (jnavarro@dauperu.com ). 

 
Una vez realizado el pago deberán enviar el vaucher de pago vía correo 
a  info@dauperu.com  
 

 FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

a)            Mediante  correo electrónico a  info@dauperu.com , solicitando  Ficha de 
Inscripción. para recibir instrucciones.  

 HORAS LECTIVAS Y  CERTIFICADO  

 384 hrs lectivas 

 24 créditos académico 

 Certificado por el Instituto Viktor Frankl  Lima Perú 

 Certificado por  DAU ESCUELA DE VIDA 

 AUSPICIO: 

 Red Peruana de Enfermería en Cuidados Paliativos –Lima – Perú.  

SOBRE LOS CURSOS A SEGUIR  

CURSO 1: ONCOLOGÍA 
 
En el presente curso se desarrolla un abordaje a la enfermedad, los principios 
básicos y la estructura médica de la enfermedad, los tratamientos límites y 
alcances.  
 
Los participantes podrán tomar contacto con los conceptos, las teorías, las 

definiciones de oncología, conocerán las terminologías médicas etc. Además El 

curso   corresponde al área de formación profesional y es de carácter teórico - 

práctico. Tiene el propósito de  que el  asistente utilice  maneje los conceptos de lo 

que es oncología, su historia, etiología, abordaje desde la enfermería y aspectos 

psicológicos desde la psicooncología.  
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CURSO 2: FACTORES PSICOLÓGICOS Y SOCIALES EN EL CÁNCER 
 
El diagnóstico es un gran impacto, porque nadie “espera” enfermar, la enfermedad 

siempre sorprende al hombre, aunque somos conscientes de que como seres 

humanos estamos sujetos a procesos de deterioro y muerte, pero el diagnostico 

siempre tiene un impacto en la vida de la persona según la edad que tenga, y la 

persona siempre viene acompañada de un sistema familiar que acompañara el 

proceso de la enfermedad. 

 
 

CURSO 3: EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO 
 
Este curso nos llevará a conocer los diversos métodos de intervención,  objetivos y 

planificación del tratamiento. Además se  abordará relajación y técnicas de 

visualización, control de ansiedad. 

Técnicas de autocontrol, planificación de actividades y administración del 

tiempo.  Programas psico educativos y entrenamiento en consejería. Identificación 

y expresión emocional, manejo del estrés 

 

CURSO 4: LOGOTERAPIA 

Para referirnos al ser humano, o persona humana, la Logoterapia nos plantea una 
visión de Hombre, desde la unidad, desde lo que trae como heredado, adquirido y 
/ o elegido. La Logoterapia, tercera escuela de Viena, creada por Víctor Frankl, es 
un buen punto de partida. Para mirar y revisar el concepto de hombre. 

CURSO 5: TANATOLOGÍA Y CUIDADOS PALIATIVOS 
 

Este curso presenta las herramientas complementarias para poder comprender de 

una manera adecuada el proceso de duelo y de las personas que transitan sus 

últimos momentos como también a acompañar a los familiares en este proceso. 

 
 

CURSO 6: PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL "BURNOUT" 
 
Este curso nos permitirá poder familiarizarnos y conocer los métodos de 

intervención, sus objetivos y planificación del tratamiento. Además te tocarán 

temas que tienen que ver con  la salud y la enfermedad, el ser y ejercer 



profesional, técnicas de la logoterapia, las pautas lingüísticas que debe manejar 

todo terapeuta, como también se enfocar en la forma como las personas afrontan 

las situaciones límites y las tragedias, en este curso también se va abordar que es 

el Burnout, factores que lo condicionan, y como se relaciona con la atención de 

pacientes oncológicos. 

Cualquier consulta o duda escríbenos. 

Whatsapp:  51-1-993131227. 

  
 

 

RESERVA TU VACANTE!!! 


