
Programa:

Espacio psicooncológico individual

¿Qué es la psicooncología?

Es el campo de intervención interdisciplinario que se ocupa de los aspectos 

psicosociales asociados al diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el 

paciente, sus familiares, cuidadores y equipos de salud, así como las 

conductas que afectan el afrontamiento del proceso.

¿Cómo pueden ayudarme a través de la psicooncología?

Existen diversas herramientas dirigidas al manejo del estrés o malestar 

emocional, mejorar la comunicación, manejar los síntomas y miedos, favorecer 

la calidad de vida, transitar duelos, adaptarse a cambios en imagen corporal, 

adherir a tratamientos, y otros, para lo cual los profesionales formados en el 

área pueden ayudarlo, a fin de acompañarlo a usted y a sus seres queridos. 

Hay temáticas que quizá requieran del espacio individual, así también hay 

personas que se encuentran más a gusto en un espacio de mayor privacidad. 

Para ello disponemos de los consultorios individuales, donde podrán tomar 

turno con un psicooncólogo/a, que está formado en el área para poder asistir 

y acompañar las problemáticas a trabajar en dicho espacio. 

Modalidad: presencial en la sede de calle Aráoz 2380, Palermo o por 

modalidad remota a través de plataforma de videoconsulta preparada para 

ello, para aquellas personas que encuentran alguna dificultad para acercarse 

al consultorio o eligen que les facilitaría la consulta remota.

El psicooncólogo/a tendrá una primera consulta donde situará los objetivos 

iniciales a trabajar en ese espacio, y se coordinará sistematicidad para un 

seguimiento. 

Actividad arancelada

Turnos:
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psicosociales asociados al diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el 

paciente, sus familiares, cuidadores y equipos de salud, así como las 
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emocional, mejorar la comunicación, manejar los síntomas y miedos, favorecer 

la calidad de vida, transitar duelos, adaptarse a cambios en imagen corporal, 

adherir a tratamientos, y otros, para lo cual los profesionales formados en el 

área pueden ayudarlo, a fin de acompañarlo a usted y a sus seres queridos. 

Hay temáticas que quizá requieran del espacio individual, así también hay 

personas que se encuentran más a gusto en un espacio de mayor privacidad. 

Para ello disponemos de los consultorios individuales, donde podrán tomar 

turno con un psicooncólogo/a, que está formado en el área para poder asistir 

y acompañar las problemáticas a trabajar en dicho espacio. 

Modalidad: presencial en la sede de calle Aráoz 2380, Palermo o por 

modalidad remota a través de plataforma de videoconsulta preparada para 

ello, para aquellas personas que encuentran alguna dificultad para acercarse 

al consultorio o eligen que les facilitaría la consulta remota.

El psicooncólogo/a tendrá una primera consulta donde situará los objetivos 
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Actividad arancelada

Turnos:

Lunes a viernes de 8 a 19hs 

4834-1500

11-3597-5227

turnos@lalcec.org.ar


