
 
 
 
 

Seminario Remoto Internacional FIPOL 
 

 Formación en Investigación Psicosocial Oncológica para Latinoamérica 
 

 De inscripción gratuita; está dirigido a médicos, oncólogos, psicólogos. 
 
 
Buenos Aires,  28 de agosto de 2017.- La Sección de Psicooncología del Servicio de Oncología del 
Hospital Británico y la Especialización en Oncología de la Universidad Católica Argentina (UCA), 
organizan el Seminario remoto internacional de Formación en Investigación Psicosocial Oncológica 
para Latinoamérica (FIPOL), e invitan al encuentro inaugural que se realizará el próximo viernes 1 
de septiembre a las 13 horas en el Salón Ravenscroft del Hospital Central (Perdriel 74, CABA). 
 
El evento de apertura contará con la destacada participación de la Dra. Jimmie Holland, pionera 
en el área de la Psicooncología, primera jefa del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del 
Comportamiento, presidenta y fundadora de la Sociedad Internacional de Psicooncología y la 
Sociedad Americana de la Oncología Psicosocial y del Comportamiento. 
 
Luego de inaugurado el espacio de intercambio, los seminarios se realizarán mensualmente de 
forma remota (on line) y contarán con la participación de distintos profesionales y referentes de la 
disciplina a nivel mundial. 
 
La psicooncologìa estudia el impacto psicosocial que tiene el cáncer en el paciente y su familia, 
examinando también los factores vinculados con la prevención y detección. La importancia de 
enfatizar acerca de investigación y formación en psicooncología permite ajustar los tratamientos 
desde una mirada integral, abordando los múltiples factores a tener en cuenta a partir del 
diagnóstico.  
 
Con el objetivo de focalizarse en el cuidado de las necesidades psicosociales de los pacientes con 
diagnóstico oncológico, se estableció una red de profesionales dedicados a la psicooncología,  
cuyo fin es organizar iniciativas de investigación, formación académica y promoción de servicios 
psicosociales a pacientes en Latinoamérica y otros países con población hispanoparlante. 
 
En el ámbito nacional la organización y coordinación estará a cargo de la Lic. María Fernanda 
Montaña y  el Dr. Carlos Silva, del servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires. 
  
 

Informes e inscripción: jornadasycursos@hbritanico.com.ar 
 
 
Acerca del Hospital Británico de Buenos Aires 
 
Fundado en 1844 por la comunidad británica en Argentina, es una entidad de bien público constituida  como asociación civil sin 
fines de lucro, que tiene como fin brindar atención de salud de alta complejidad a la comunidad en su conjunto. 
El Hospital Británico presenta logros destacados en la historia de la salud en nuestro país, y hoy en día continúa ofreciendo 
atención médica de excelencia a más de un millón de argentinos por año. Asimismo, como unidad docente de la Universidad de 
Buenos Aires y como Hospital Universitario de la Universidad Católica Argentina, desarrolla una importante actividad docente y de 
investigación, formando decenas de médicos y enfermeros cada año.  
Cuenta además con la Escuela de Enfermería más antigua del país, que funciona de manera ininterrumpida desde 1890. 


