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TALLERES GRUPALES DE AYUDA PSICOEMOCIONAL A FAMILIARES 
Y AMIG@S DE PACIENTES ONCOLÓGICOS  

  
Los profesionales de Centro Psicosanitario Galiani y la Asociación Marco Luna unen sus 
fuerzas con el OBJETIVO PRINCIPAL DE AYUDAR DE MANERA ALTRUISTA Y SOLIDARIA A LOS 
FAMILIARES Y AMIG@S DE PACIENTES ONCOLÓGICOS DE SEVILLA para gestionar las 
intensas experiencias vitales ligadas al proceso de la enfermedad, poniendo a su 
disposición herramientas para abordar las circunstancias psicoemocionales que se 
producen a lo largo del proceso de la misma. Dicho objetivo se realizará a través de 
talleres grupales impartidos por Psicólogos de la Salud. 
 
Para el paciente oncológico el apoyo de su familia y amig@s es básico, y no sólo 
porque le ayuda a mejorar la calidad de vida que tendrá durante el curso de su 
enfermedad, sino porque una adecuada comunicación y  un saludable estado 
emocional de su entorno cercano puede mejorar la respuesta terapéutica del paciente, 
recibiendo éste una sensación de cohesión y de seguridad que le ayudará a superar los 
momentos más duros de la enfermedad.  

 

Nombre “Talleres grupales de ayuda psicoemocional” 
Dirigido a Formación altruista y solidaria para familiares y amig@s de pacientes 

oncológicos de Sevilla 
Nº de Plazas 25 personas (máximo). Llamado al teléfono 954.28.12.59 
Periodo de formación  De Febrero 2020 a Junio 2020 
Sesiones  5 y 19 de Febrero, 4 y 18 de Marzo, 2 y 23 de Abril, 7 y 21 de Mayo y 4 y 

18 de Junio. 
Duración 90 minutos 
Horario De 16:30 a 18:00 en Centro Psicosaniatario Galiani, sito en Avda. 

República Argentina 31B, 1ª planta. Sevilla.  
 
Objetivos 

 Ofrecer apoyo y acompañamiento psicoemocional durante la 
enfermedad del paciente, generando un entrenamiento en 
resolución de problemas propios de la enfermedad y 
preparando a la familia y amig@s para afrontar situaciones 
difíciles. 

 Fomentar un adecuado manejo y control del estrés y otras 
emociones negativas. 

 Facilitar la detección, gestión y expresión de emociones. 
 Disminuir la presencia de sentimientos de culpabilidad y otras 

distorsiones cognitivas. 
 Promover el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas 

para con el paciente. 
 

 
Contenidos 

 Autogestión psicoemocional durante la enfermedad. 

 Afrontamiento y colaboración inteligente durante la 
enfermedad. 

 Estrategias de comunicación eficaz de familiares/amig@s con 
el paciente ante la enfermedad. 

 
 


