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Viernes 24 de septiembre

12:00 m
Acto de apertura

--------

--------

12:20 p.m.
Comunidades compasivas:
Redes comunitarias y voluntariado
Silvia Librada, Directora del Programa de
Comunidades Compasivas de la Fundación New Health.

Guillermo Aldana, Psicólogo hospitalario de la Clínica Los Nogales.
Candidato a máster en psicología clínica por la Pontificia
Universidad Javeriana, con experiencia en contextos de
salud acompañando a pacientes y familiares durante
todas las etapas de la enfermedad.

Panel de expertos Equipo interdisciplinario del
Programa de Hospitalización Domiciliaria (PHD)
y Organización Keralty.

3:00 p.m.
Break

------------

-----------

2:00 p.m.
Atención domiciliaria desde un
enfoque multi e interdisciplinario

----------

--------------

1:20 p.m.
El impacto psicosocial del cáncer
en el adulto mayor

3:15 p.m.
Perspectiva de género
en cuidados paliativos

Dra. Alexandra Caballero, Médica y Cirujana, Magister en salud sexual
y reproductiva, especialista en políticas de cuidado con perspectiva
de género CLACSO, diplomada en Cuidados paliativos Unisanitas.
Docente universitaria en oncosexología y presidente de REPSOCUP.

4:00 p.m.
Reflexiones sobre la atención centrada en el
valor a mujeres con cáncer de cuello uterino
Ps. Nidia Preciado, Psicóloga, Coordinadora de
la Maestría en Psicología Clínica y de la Salud
de la Fundación Universitaria Sanitas.

4:30 p.m.
Musicoterapia en el cuidado al
final de la vida en la UCI Neonatal
Mark Ettenberger, Director del Centro de
Musicoterapia SONO, Coordinador del área de
Musicoterapia en Fundación Santa Fe, Clínica de
la Mujer y Hospital Centro Policlínico del Olaya.

5:00 p.m.
Cierre del día

Sábado 25 de septiembre
9:00 a.m.
Acto de apertura

-------------------

10:00 a.m.
Cáncer: vivirlo y acompañarlo
hasta el final

------------------

María Paz Quintana, Psicóloga Magíster en Salud,
especializada en psicoterapia infantojuvenil,
psicooncología y cuidados paliativos.

--------

-------------

9:10 a.m.
Acompañamiento psicológico
en pediatría, psicooncología y
cuidados paliativos

Dr. Carlos Castro, Director Médico y Científico de la
Liga Colombiana Contra el Cáncer. Médico y cirujano
de la Universidad Nuestra Señora del Rosario,
Especialista en Oncología Medica de la British
Columbia Centern Agency y Especialista en
Hematooncologia de la Universidad of British
Columbia – Vancouver General Hospital.

10:45 a.m.
Decisiones anticipadas
frente al final de la vida
Monica Giraldo, Psicóloga, Directora ejecutiva
de la Fundación Derecho a Morir Dignamente (DMD).

11:30 a.m.
De la desesperanza al sentido,
la construcción de una
experiencia creativa
Dra. Mariana Atwell, Lic. en Psicología, Psicopedagoga,
Máster en Necesidades y Derechos de la infancia y
adolescencia de la U. Autónoma de Madrid - España.
Arteterapéuta, INECAT (París), Especializada en cuidados
paliativos, dolor crónico y acompañamiento al duelo.

12:30 p.m.
Cierre del Simposio
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Atención & cuidado integral para

Para mayor información:

psicologia@ligacancercolombia.org
Invitan:

