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Declarado de Interés Sanitario por la Xunta de Galicia 

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE INICIA  
ESTA TARDE EL CURSO DE PSICOONCOLOGÍA 

PARA PROFESIONALES SANITARIOS 
 

A Coruña, 1 de abril de 2016.- La Fundación María José Jove imparte desde esta tarde (16h.-20 
horas) el curso de psicooncología para profesionales sanitarios que ha sido declarado de Interés 
Sanitario por la Xunta de Galicia.  El objetivo del mismo, que tendrá 100 horas de duración (del 1 
de abril al 21 de mayo, todos los viernes y sábado) y cuyas plazas se agotaron en una semana, será 
abordar la relación sanitario-paciente oncológico desde una perspectiva práctica.  
 
Con este curso, la Fundación María José Jove quiere dar respuesta a una necesidad muy 
demandada de los profesionales que trabajan en el ámbito de la oncología, teniendo en cuenta 
que el 47% de los pacientes oncológicos recurren durante la enfermedad o después de la misma, a 
un psicólogo o psiquiatra. Sin contar por supuesto a los familiares que también suelen presentar 
grandes niveles de estrés, ansiedad y problemas de adaptación.  
 
El programa será impartido por un equipo de 12 especialistas en el ámbito de la psicología y de la 
oncología bajo la Dirección Técnica de Magali Dousson, psicooncóloga de la unidad de oncología 
del Hospital de la Zarzuela (Madrid) y profesora en la Universidad Cardenal Cisneros, y de María 
Comillas, psicóloga de la Clínica Illescas de Madrid y posgrado en psicoterapia aplicada al paciente 
oncológico por el Hospital Universitario Quirón (Madrid). 
 
Este equipo de especialistas enseñará a los asistentes a anticiparse a las necesidades psicológicas 
de los pacientes y las de los profesionales que trabajan en las unidades de oncología, les mostrará  
los recursos y herramientas terapéuticas necesarias para solventar las diferentes problemáticas y 
les dará pautas para aprender a convivir con el dolor y muerte ajena, así como a cuidarse para 
poder cuidar. 
 
 
 
Nota al editor.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social 
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones. Por 
este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria sensibilidad de 
María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos. 
 
Para más información: 
- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81. 
brey@fundacionmariajosejove.org  
www.facebook.com/fundacionmariajosejove  
twitter.com/funfmjj 
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