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CÁNCER: MÁS ALLÁ DE LA ENFERMEDAD  
SENTIDO Y VALORES 

 
 

“La enfermedad no debe hacernos perder ni un ápice de nuestra dignidad 
interior, ni permitir que interfiera en la confianza y la seguridad de uno 

mismo, sintiéndonos más débiles y desdichados” 
 
 



 
 
 
 
 
 La psicooncóloga Emma Barthe nos ofrece en este libro-entrevista una 
perspectiva reveladora sobre la enfermedad que da respuesta a la emergente 
necesidad de cambio y transformación en la forma de gestionar nuestra propia 
salud.  
 
Emma Barthe, apoyada en su experiencia y el conocimiento adquirido a lo largo de 
tantos años de excelencia profesional, nos aproxima a la realidad de la conexión 
mente-cuerpo reconociendo la urgencia de una nueva medicina que contemple a la 
persona en su totalidad, apreciando tanto las variables físicas, como las 
ambientales, emocionales, mentales, sociales y espirituales. 
 
 Una medicina que no se quede encapsulada en el síntoma y apunte su interés 
hacia el descubrimiento de las causas “intrínsecas” que subyacen al desequilibrio 
orgánico además de impulsar los procesos naturales de curación y activen la 
inteligencia innata de nuestro organismo. 
 
Son muchas las personas que ante un diagnóstico de cáncer lejos de perder la 
capacidad de motivarse y perseverar, mantienen las ganas de vivir intensamente. 
Y esta actitud es crucial, pues la estrategia que un paciente acoja frente a la 
enfermedad puede ejercer una influencia significativa en el proceso de adaptación 
e incluso en la evolución de la dolencia.  Un estilo de afrontamiento con mayor 
espíritu de lucha, abierto a la esperanza y la participación activa es siempre más 
recomendable y beneficioso que una estrategia sostenida en la indefensión y el 
desamparo.  
 
La sanación es un proceso que va más allá de la curación del cuerpo físico. Es un 
proceso emocional, mental y espiritual que nos acerca a quienes realmente somos. 
Muchas cosas elevadas pueden brotar a partir de la comprensión de la inminencia 
de la propia muerte. En las situaciones que experimentamos como adversidad lo 
mejor de nosotros se manifiesta como aliado de nuestra naturaleza superior. En 
este sentido, la integración de la dimensión espiritual en el tratamiento de la 
enfermedad está tomando cada día mayor relevancia.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
La autora 
 
Emma Barthe es licenciada en psicología clínica por la Universidad Central de 
Barcelona. Especialista en biofeedback, Técnicas de Control de Ansiedad y 
Modificación Conductual. Su labor terapéutica se centra principalmente en el área 
de la psicología de la salud, en concreto, la psicooncología, campo en el que ha 
alcanzado un meritorio reconocimiento. Es igualmente reconocido su prestigio en 
el campo del psicodiagnóstico y la evaluación de la personalidad 
 
Asimismo es profesora titular de la asignatura de liderazgo personal en el 
programa BCM Brand Community Management Postgraduate Course de BES La 
Salle. Entre sus experiencias personales se cuentan sus estancias en el servicio 
de oncología de St, Vincent Medical Center de los Ángeles. Ha sido adjunta al  
departamento de oncohematología  del Hospital Mutua de Terrassa así como del 
programa de atención psicológica de la fundación Oncolliga. Además, ha llevado a 
cabo una intensa actividad apoyando a grupos de terapia. 
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