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con cáncer. Abordará conocimientos sobre los
principios básicos de oncología, la experiencia
biopsicosocial del cáncer, las competencias en
el diagnóstico del Trastorno de Ansiedad
Generalizada (TAG) y el diseño de
intervenciones clínicas comprehensivas,
utilizando la TCC de Aaron Beck,
conceptualizada desde una perspectiva integral
al incorporar las terapias complementarias
Una vuelta a la oncología en 54 respuestas
alternativas, como las de conciencia plena o
Ed. Médica Panamericana
mindfulness. El Manual de capacitación a
Este manual responde a la necesidad de
profesionales de la psicología clínica sobre la
capacitar a profesionales de la psicología
terapia cognitiva-conductual en el manejo de la
clínica para que cuenten con la preparación en ansiedad y el desarrollo de estrategias de
modelos basados en evidencia científica, tales afrontamiento está dirigido a promover el
como la Terapia Cognitiva-Conductual (TCC), bienestar psicológico en la población
y diseñen planes de intervención
oncológica adulta en Puerto Rico y la
personalizados a las necesidades particulares de capacitación de profesionales de la psicología
las personas diagnosticadas con cáncer y sus
clínica con el compromiso ético de trabajar con
familias en Puerto Rico. Esto, ante la alta
las personas participantes de los servicios
incidencia de cáncer y los trastornos de
psicológicos con los más altos estándares de
ansiedad asociados a esta enfermedad y la
profesionalismo, prudencia y sensibilidad.
escasa educación formal en la psicología de la Applied Psychology in Spain Herder
salud y en los aspectos medulares de la
Editorial
psicooncología en Puerto Rico. El propósito
An existential therapy handbook
principal de este manual es que se constituya en from those in the field, with its
broad scope covering key texts,
un recurso autónomo de aprendizaje para la
capacitación de profesionales de la psicología theories, practice, and research
The Wiley World Handbook of
clínica en el área de psicooncología para el
Existential Therapy is a work
manejo de la ansiedad y el desarrollo o
representing the collaboration of
fortalecimiento de las destrezas de
existential psychotherapists,
afrontamiento en las personas diagnosticadas
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teachers, and researchers. It's a de sus mbitos de trabajo y de diversa
book to guide readers in
procedencia (Reino Unido, Francia,
understanding human life better
Alemania, B lgica, Austria, Suecia,
through the exploration of aspects Holanda, Colombia y Espa a). Este
and applications of existential
a o la tem tica ha reflejado dos
therapy. The book presents the
vertientes fundamentales dentro de la
therapy as a way for clients to
explore their experiences and make disciplina: la importancia de la
evidencia cient fica para la pr ctica
the most of their lives. Its
contributors offer an accurate and profesional y la relevancia de la
intervenci n comunitaria, reforzando
in-depth view of the field. An
introduction of existential therapy el papel del terapeuta ocupacional en el
is provided, along with a summary
mbito social. Gracias al trabajo de los
of its historical foundations.
comit s organizadores y a la
Chapters are organized into
participaci n de todos los
sections that cover:
conferenciantes y congresistas, este
daseinsanalysis; existentiala o se ha cumplido de nuevo con el
phenomenonological, -humanistic,
objetivo principal de estas reuniones
and -integrative therapies; and
cient ficas. El CITO y el CIETO se
existential group therapy.
consolidan como un punto de encuentro
International developments in
theory, practice and research are entre profesionales de la Terapia
Ocupacional y otras reas
also examined.
sociosanitarias y estudiantes, donde se
El Síndrome de Agotamiento Profesional en
Oncología Desclée De Brouwer
comparten avances en investigaci n,
El fenomeno del sindrome de agotamiento
experiencias profesionales,
profesional (en adelante SAP) agrupa un conjunto de conocimientos e ideas, y adem s
causas cuya punta visible es el derrumbamiento ante donde se crean colaboraciones que
las dificultades del profesional sanitario, cuyo
permiten a nuestra disciplina avanzar
rendimiento personal, laboral y acad mico se ve
hacia la excelencia en el mbito
afectado.

Le core-competencies dell'operatore
socio-sanitario in cure palliative
Elsevier Health Sciences
La Terapia Ocupacional es una
profesi n joven en nuestro pa s y
por ello se encuentra en constante
crecimiento. Un reflejo de ese
crecimiento es la tercera edici n del
Congreso Internacional de Terapia
Ocupacional (CITO) y la s ptima
edici n del Congreso Internacional de
Estudiantes de Terapia Ocupacional
(CIETO) de la Universidad Miguel
Hern ndez de Elche. En sus distintas
ediciones el programa del congreso ha
contado con ponencias de grandes
profesionales, destacados en cada uno

profesional, docente e investigaci n.
Deseamos que disfrut is los trabajos
presentados y esperamos que el CITO
y el CIETO formen parte de vuestros
eventos anuales de “encuentros” con
esta profesi n.
La terapia di supporto di medicina generale in
chemioterapia oncologica. Verso un approccio
sistemico alla fatigue FrancoAngeli
“L’uomo è un essere mortale. Desidererebbe
l’immortalità, ma non potendola avere
desidera almeno una vita longeva. Questo
libro affronta un tema di grande attualità e
interesse vista l’importanza e la diffusione
assunta oggi dalla malattia oncologica.
L’Autrice conduce un discorso a carattere
etico-esistenziale, che si snoda fra filosofia e
psicologia riuscendo a coniugare insieme
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esperienza vissuta e pensata. In questo senso
il testo ha il grande pregio di saper trattare in
forma leggera un tema di per sé difficile e
profondo rendendolo al tempo stesso
gradevole ed appassionante.
Forum Armando Editore
Fundamentos de Oncología ha sido diseñado
como un libro de consulta para el estudiante
de medicina, para el médico de primer
contacto y el especialista no oncólogo que se
enfrenta al diagnóstico de un paciente con
cáncer. Este libro ha sido escrito por
oncólogos egresados de la Unidad de
Oncología del Hospital General de México,
OD, así como por especialistas relacionados
con el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
del enfermo con cáncer.
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????????????? ?????????????? ??????,
A4 ???????? ???????????? ????? ?????.
????? ??????? ? ???????? Herder
Manual de intervención clínica en
Editorial
psicogerontología ACCI (Asociación
?????????????? ????????????
Cultural y Científica Iberoamericana)
??????????, ??? ????? ??? ??????, ???
La comunicación es el fundamento de una
?????????????? ???????? ??????????buena relación clínica. En esta, lo que da
???????? ??????, ???????? ?? ????? ?un sentido auténtico a lo que hacemos es
??? ?? «???????»: ??????? ?????????,el cómo lo hacemos. Este cómo
???????? ? ???????? ?????????? ?????
comunicativo necesita una formación
?? ??????? ????? ? ????????, ??
específica y sistematizada que debe incluir
?????????? ??????????? ? ??? ????, unos objetivos claros, unas estrategias
definidas y una valoración retroactiva en la
??????? ?????????? ??? ???????? ? ???
??????????? ? ????? ?????? ????? ?, práctica de las habilidades
libro ofrece una
?? ??????????? ???? ??????????, ??? aprendidas.Este
?
???? ???????????? ?????????? ???? orientación para la formación en habi??????????. ? ???? ????????? ????? lidades de comunicación de los
profesionales que atienden a personas con
????????? ?? ?? ??????, ???? ????? ??
cáncer durante todas las fases de la
???????????? ???????????? ?
enfermedad: el diagnóstico inicial, la
???????????????? ?????????, ????????
elección entre diferentes tratamientos
?????????????, ??????? ??????
(incluyendo los ensayos clínicos), la
???????? ??? ??? ????????, ??? ? ??? recaída o la progresión durante el
????????, ??? ??? ??? ???????????? tratamiento, la información sobre el
??????????? ???????? ?
pronóstico, las revisiones y la transición a
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la fase final de la vida. También se incluyen la intervención y el tratamiento de los
estrategias para planificar una reunión
problemas cognitivos y psicopatológicos
familiar, comunicar los errores sanitarios, más frecuentes en la vejez. Elaborada
gestionar los conflictos o afrontar las
en su mayor parte por psicólogos,
diferencias de criterio entre distintos
cuenta además con la participación de
profesionales.El conocimiento técnico es
profesionales de los campos de la
insuficiente por sí mismo para humanizar la
medicina, la terapia ocupacional, la
relación sanitaria. Las buenas habilidades
farmacia y la enfermería, con el fin de
de comunicación son el mejor alivio para el
sufrimiento, facilitan la toma de decisiones, incorporar la multidisciplinariedad y la
interdisciplinariedad, así como el
ayudan a la curación y al cuidado de la
salud. El profesional sanitario formado en enfoque biopsicosocial, en el abordaje
de la intervención de los pacientes de
comunicación mejora su bienestar
esta franja de edad. Manual de
personal, disminuye su nivel de estrés y
previene el desgaste profesional. Juan
Intervención Clínica en
José Valverde Iniesta es doctor en
Psicogerontología está dirigido tanto al
Medicina, especialista en Oncología
ámbito sanitario de la atención primaria
Médica y máster en Bioética. Trabaja como y especializada como a las disciplinas
médico oncólogo, coordinador de la Unidad universitarias relacionadas con las
de Cuidados Continuos y presidente del
ciencias de la salud y, en menor
Comité de Ética Asistencial del Hospital
medida, las ciencias sociales.
Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca
El miedo engañoso de no estar a la altura
de Murcia. Mamen Gómez Colldefors es
FrancoAngeli
psicóloga de la Asociación Española
El papel de la enfermera especialista en
Contra el Cáncer (aecc). Trabaja desde
oncología todavía no está claramente definido
hace 15 años en el Servicio de Oncología y este libro produce un contenido basado en la
Médica del Hospital Clínico Universitario
evidencia en oncología a partir de una
Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde
perspectiva europea, incluyendo la literatura
internacional. Los editores han confeccionado
además es vocal del Comité de Ética
Asistencial y coordinadora del Voluntariado un sumario centrándose en los temas más
relevantes, incluyendo un capítulo redactado
de la aecc. Agustín Navarrete Montoya
forma parte de la generación de médicos por un paciente sobre su experiencia con la
enfermedad. Presta una atención especial a la
fundadores de la Oncología Médica en
eSalud y las nuevas herramientas electrónicas
España. Ha sido Jefe del Servicio de
que se están implementando de forma muy
Oncología Médica del Hospital Clínico
rápida. Los autores han adoptado un enfoque
Universitario Virgen de la Arrixaca de
puramente práctico y fácil de leer pero que
Murcia desde sus inicios hasta el año 2013. aporta conocimientos inestimables e impulsa
Desde hace 15 años es Presidente de la
la reflexión sobre la propia práctica.
Junta Provincial de la Asociación Española ?????????? ????? ?? ???? ?? ??????.
Contra el Cáncer (aecc) en Murcia.
????????? ????????? ???????????
Le competenze comunicative in
???????? Universidad Miguel Hernández
oncologia. Un percorso formativo Taylor Anche se gli ultimi anni hanno visto uno
sviluppo tumultuoso della ricerca
& Francis
La presente obra contribuye a cubrir el oncologica, i tumori restano la causa di
vacío editorial existente en el campo de morte del 30% degli italiani. Gli
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avanzamenti terapeutici facilitano la
rispettare ai vari autori un impianto comune,
guarigione e prolungano la vita, ma proprio permetterà facilmente al lettore di cogliere,
per questo rendono più evidenti gli effetti
pur nei differenti stili espositivi, aspetti di
indesiderati delle terapie e complicazioni
continuità piuttosto che sottolineare
delle neoplasie prima meno frequenti; in
altrettanto importanti elementi di
molti casi il danno da trattamento, piuttosto discontinuità. L’intento di questo volume è
che quello dovuto alla neoplasia primitiva, infatti quello di guardare all’interno della
diventa il principale azzardo per la qualità “nostra cassetta degli attrezzi” per cercare
della vita e la sopravvivenza dei pazienti.
di capire cos’è che cura, con quali
Questo volume, insieme necessario e
strumenti cioè affrontare le angosce, gli
nuovo nel panorama della letteratura
sconquassi dell’immagine corporea, il
medica italiana, ne prende atto e presenta vivere nell’incertezza, gli squilibri familiari e
una revisione aggiornata e completa delle interpersonali dei pazienti, mostrando la
patologie del sistema nervoso centrale e
complessità dei fattori in gioco e
periferico associate ai tumori e al loro
l’articolazione delle strategie operative, per
trattamento. Scopo del volume è di
arrivare non a una contrapposizione tra i
presentare un approccio integrato tra
diversi modelli presentati, ma a una teoria
specialisti che deve vedere il neurologo e dell’azione terapeutica. Per queste
l’oncologo in dialogo, e in grado di
caratteristiche riteniamo che il volume sia
sviluppare una nuova capacità clinica super-utile non solo a chi già lavora o intende
specialistica la neuro-oncologia . Molti sono approcciarsi al malato oncologico, ma a
gli esperti che hanno contribuito alla sua
coloro che, lavorando con patologie gravi
preparazione mettendo in comune
e/o avanzate, devono affrontare
conoscenze su temi che variano dalle
l’esplorazione di zone d’ombra dove si
complicazioni metastatiche, a quelle della annidano paure ferali, rabbie e perdita.
terapia chirurgica dei tumori, della radio- e Oncología ginecológica clínica Desclée
chemio-terapia, alle sindromi
De Brouwer
paraneoplastiche, alla terapia del dolore, al Rivista di promozione e divulgazione
delirium e alle alterazioni affettive associate dell’attività del Fondo Edo Tempia
alla malattia. Il libro si rivolge in particolare Onlus per la lotta contro i tumori.
a neurologi, oncologi, palliativisti e
Manual de capacitación para profesionales de
chirurghi, ma è certamente utile ai medici di la psicología clínica sobre la Terapia Cognitiva
medicina generale e a tutti gli operatori che Conductual (TCC) en el manejo de la
sono quotidianamente coinvolti
ansiedad y el desarrollo de estrategias de
nell’impegnativa opera di prendersi cura
afrontamiento que promuevan el bienestar
psicológico en personas diagnosticadas con
dei pazienti oncologici.
Psicoterapie in psico-oncologia ARANZADI cáncer en Puerto Rico Mimesis
Presenta de manera muy completa y
/ CIVITAS
Questo volume si pone come l’occasione equilibrada entre ciencias básicas y
per un gruppo di psicoterapeuti provenienti perspectiva clínica los conocimientos más
actuales en la especialidad. Pone especial
da paradigmi teorici e concettuali differenti
énfasis en la biología del cáncer, anatomía
d’interrogarsi sul lavoro clinico e
patológica, diagnóstico, tratamiento,
psicoterapico con il malato oncologico
pronóstico, rehabilitación y prevención. Cada
delineando percorsi teorici, ma soprattutto capítulo se abre con los puntos clave Tiene un
esperienziali. La scelta del curatore di far fuerte contenido visual que lo distingue de los
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demás productos que están en el mercado.
tutto il mondo.
Explica al lector cómo seleccionar las pruebas Guía clínica de comunicación en
diagnósticas más adecuadas. Muestra cómo oncología FrancoAngeli
se están aplicando en la práctica diaria las
Los interrogantes que aborda esta obra
últimas investigaciones. Su práctico formato
permite acceder al contenido más completo en provienen de pacientes reales
evaluados en consulta externa y
cualquier momento y en cualquier lugar a
través de ExpertConsult.
hospitalización por los estudiantes del

PsicOncologia: Aiuto psicologico per
pazienti con Cancro Springer Science &
Business Media
1370.1.26
Fundamentos de Oncología Ed. Médica
Panamericana
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II.
DESARROLLO DEL TRABAJO. III.
CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA.
RESUMEN: En los servicios de urgencias
es frecuente atender a pacientes con
ingesta de productos tóxicos. Tal es así,
que pueden representar entre un 0,5 y un
2% de sus motivos de asistencia. El
objetivo principal de nuestro estudio se ha
centrado en conocer la eficacia del lavado
gástrico (LG) en los servicios de urgencias
tras una ingesta medicamentosa. Se ha
llevado a cabo una búsqueda bibliográfica,
en Cuiden y PubMed. Se ha comprobado
que el LG en intoxicaciones agudas tiene
una efectividad limitada y se debe realizar
correctamente dicha técnica para eliminar
las controversias que existen en los
artículos revisados.
Oncología integrativa Editorial AMAT
Questo e-book affronta il tema del cancro
da un punto di vista psicologico,
soffermandosi sull’importanza della
PsicOncologia. A tal proposito offriamo le
ultime ricerche associate a tale area, in
modo che il paziente e i suoi familiari
possano conoscere le ultime scoperte in
relazione agli aspetti psicologici riguardo
all’insorgenza, mantenimento e
trattamento del cancro. Un e-book di
consultazione che aiuta a inquadrare la
malattia diventata una delle più diffuse in

pregrado en Medicina de la Universidad
de los Andes durante la rotación en
oncología. Una vuelta a la oncología en
54 respuestas busca resolver estas
dudas, por lo que es una lectura
obligada no solo para médicos en
formación, sino para cualquier persona
que quiera tener un panorama amplio y
novedoso sobre cómo se aborda al
paciente con cáncer en la actualidad.
En sus cinco capítulos se ofrecen al
lector las bases para comprender la
oncología desde la biología molecular,
la inmunooncología, la eficacia de los
tratamientos actuales y algunas
controversias sobre las neoplasias más
frecuentes. La velocidad a la que se
publica nueva información sobre el
cáncer es avasallante; por lo tanto,
sabemos que estas preguntas y
respuestas serán revalidadas, refutadas
o complementadas en el futuro
inmediato, pero también es pertinente
compartir con los lectores este
importante ejercicio científico construido
por estudiantes.
Organización Administrativa y gestión
terapéutica Editorial El Manual Moderno
The theoretical and practical formation
of European Art Therapy as a discipline
requires establishing communication
with theorists and practitioners in other
continents or countries. Accomplishing
this requires two approaches. A more
theoretical approach uses European Art
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Therapy as a research and teaching tool.
A more practical approach seeks
experiences in common, as well as
quantitative and qualitative
investigations, which in turn lead to
theoretical-methodical conclusions. The
contributions in this volume employ both
approaches. Individual articles cannot,
of course, fully describe the extent of art
therapy throughout Europe, but they are
a source of information and inspiration
for readers. Whether theorists or
practitioners, readers will find articles
that address their particular concerns,
enabling them to find tools they can use
in their own specific work. Line
Kossolapow teaches educational
science at Muenster University,
Germany. Sarah Scoble teaches at the
School for Applied Psychosocial Studies
at the University of Plymouth. Dianne
Waller is professor at Goldsmiths
College, University of London.
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