
 

FECHAS   

11 y 18 de Abril de 2012 

2 y 9 de Mayo de  2012 

 

 

LUGAR DE REALIZACION 

AUDITORIO HOSPITAL NISA  

Avd. Plácido Fernández Viagas, s/n 

CP 41.950 – Castilleja de la Cuesta 

  Sevilla 

Patrocinados por  el 

Hospital Nisa Sevilla Aljarafe  

y Oncoavanze 

(Drs.: P. Valero,  M. Valero,  

A. Escorihuela,  A. Sabino y  

C. Beato) 

Impartido por  

la Psicóloga Raquel Calero   

El corazón es agua 
 

El corazón es agua 
que se acaricia y canta. 

 

El corazón es puerta 

que se abre y se cierra. 

 

El corazón es agua 
que se remueve, arrolla, 
se arremolina, mata. 

 
Miguel Hernández 



OBJETIVO DEL TALLER 

 Facilitar el autoconocimiento de uno  

mismo, dando claves para el afrontamiento y 

adaptación al día a día cotidiano, tras el  

impacto de la enfermedad oncológica y  

sus tratamientos. 

 

 

 

PROGRAMA 

11 de Abril de 2012 

El poder del pensamiento 

18 de Abril de 2012 

Expresión emocional 

2 de Mayo de 2012 

Conectar con el aquí y ahora 

9 de Mayo de 2012 

Salud integral 

JUSTIFICACIÓN DEL TALLER 

 Convivir con un diagnóstico de cáncer, se 

convierte en una tarea complicada, principalmente 

por las creencias irracionales que socioculturalmen-

te asociamos al concepto. 

  Una vez concluido los tratamiento, la per-

sona hace balance del impacto que ha producido la 

enfermedad en la vida familiar y de pareja y el ajuste 

de roles. Todo esto puede generar agotamiento 

emocional, desorientación y ansiedad en la persona 

que paso por ese trance.  La familia debe hacer 

frente a un cambio en los roles y en la dinámica de 

relación. Las expectativas que se depositan sobre las 

personas que han superado la enfermedad pueden 

provocar un gran estrés y la sensación de desubica-

ción en el entorno social y familiar, así también co-

mo los cambios que se plantean a nivel de identidad 

y proyectos futuros son motivos de consultas al 

especialista en Psiconcología. 

 El taller está dirigido principalmente a  faci-

litar el autoconocimiento de uno mismo  ofreciendo 

herramientas que ayuden a la persona a recuperar el 

equilibrio emocional, que a veces queda desestabili-

zado por la intrusión de pensamientos  y miedos 

que no se saben controlar. 

 El taller será un punto de encuentro para 

reducir miedos y tensión y trabajar desde un punto 

de vista óptimo, y desde las posibilidades reales ac-

tuales; el interés y la motivación de la persona, ante 

los nuevos cambios provocados por la enfermedad 

en su vida. 

INSCRIPCIONES Y  FORMAS DE PAGO 

Lunes: 17:00 a 20:00 y  Martes: 9:30 a 13:30  

Tel. 954 464 000 Ext. 25 436 

Para la inscripción del curso   

contacte telefónicamente con el teléfono anterior. 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:  __________________________ 

Apellidos: __________________________ 

Dirección: __________________________ 

Localidad: __________________________ 

CP: ______________ 

TLF: ______________ 

E– MAIL: ___________________________ 

 

Motivación e interés por realizar el taller: 

————————————————————— 

Envié un mail, completando los datos ante-

riores a; raquelcalerodominguez@gmail.com 

 

PRECIO 

50 euros todo el encuentro 

(Precio subvencionado gracias a  

entidades privadas) 


