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Habiendo dedicado parte de la vida al estudio e investigación del comportamiento
humano, indagando en las inquietudes y
motivaciones que nos llevan a conseguir
nuestros objetivos y metas.
Este conocimiento cientíﬁco se complementa con la experiencia adquirida durante el trabajo como terapeuta.
Ha impartido docencia en diversas universidades nacionales y extranjeras, a la
vez que participado en simposios y conferencias a lo largo del mundo.
Autor de numerosos estudios de psicología clínica que ha publicado en diversos
libros y revistas de relevancia cientíﬁca
internacional.

Niños, jóvenes, adultos y ancianos estan expuestos
a la afección que padecen miles de personas en todo
el mundo: el cáncer. Una enfermedad compartida que
sufren intensamente los que la padecen y todos los
que viven junto a las personas que han enfermado.
Maridos, esposas, padres, hijos, hermanos, amigos... todos están involucrados en que el paciente
sepa asumir la enfermedad y sea feliz en convivencia
con ella...
El objetivo de ¿Y si usted tuviera Cáncer? es servir de
aproximación a aquellas personas que tengan en sí mismas o dentro de su familia el Cáncer.
Descubra entre estas páginas cómo les afecta y cómo se
puede afrontar lo que se ha convertido en la pandemia
de nuestra sociedad, que silenciosamente se adentra en
todos nuestros hogares, el Cáncer.
En los capítulos de este trabajo se abordan los temas
más relevantes y las cuestiones más importantes para
los pacientes y para los familiares de estos, porque se
trata de dar una nueva visión a las distintas dificultades
que van a surgir durante el proceso de la enfermedad.
Una novedosa perspectiva que prima la salud desde un
punto de vista psicológico y que da pautas sobre cómo
recuperarla y amoldarse a las circunstancias.

