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TALLER DE AUTOCUIDADO "ACTIVA TU
BIENESTAR"
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TALLER DE AUTOCUIDADO

PARA PERSONAS CON CÁNCER

"ACTIVA TU BIENESTAR"
Berrocal, 10 de enero de 2023

Hora: 17:00 h.

Lugar: Centro de Formación (Junto a Guadalinfo)

 

Activa tu bienestar es el gabinete dedicado a la estética avanzada y oncológica.

Cada día se realizan trabajos estéticos a personas sanas, y, ahora, gracias a la estética oncológica se puede tratar,
también, a clientes con cáncer.

El Taller "Activa tu bienestar" nace de esa necesidad de  a personas que están pasando por un ayudar proceso
 a paliar los efectos  que producen los tratamientos antitumorales.oncológico cutáneos

El  será desde que se diagnostica la enfermedad, durante el proceso fármaco-químico y tras laacompañamiento
curación.
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De todos es conocida la importancia de la imagen y la relación directa con la autoestima. Los cambios a los que se
ven sometidos los pacientes oncológicos dificultan por este motivo las relaciones interpersonales y la calidad de
vida.

Así se justifica el nacimiento de este taller.

Para ello, analizaremos las  de su piel en cada momento y conseguiremos devolver la sonrisa,necesidades
aliviando síntomas, conociendo de antemano los posibles efectos y trabajando juntos y juntas en las soluciones.

Todo esto traerá consigo mejoras en la confianza, la autoestima y la calidad de vida de estas personas.

Activa tu bienestar, nace del objetivo de completar el círculo de profesionales formados para cubrir de manera 
 todas las necesidades que surgen durante este proceso, .integral siempre bajo la supervisión del Oncólogo

Para ello, se pondrá al servicio de las personas:

Talleres de Autocuidado, donde aprendan a prevenir los cambios antes de iniciar los tratamientos, atenúen los
efectos durante el proceso y recuperen la salud de la piel al acabar con los fármacos.

 

OBJETIVOS DEL TALLER

Con este taller de estética oncológica , tiene unos objetivos muy claros:"ACTIVA TU BIENESTAR"

- Que las personas conozcan los posibles efectos secundarios que pueden producir estos tratamientos.

- En el momento del diagnóstico y antes de empezar los tratamientos, enseñarles a prepararse la piel para prevenir
en lo posible estos efectos
cutáneos.

- Durante el tratamiento, ayudarles a atenuar esos efectos, si aparecen y aliviar sus síntomas cutáneos.

- Justo al acabar los tratamientos, que conozcan la importancia de recuperar la salud de la piel.

- Disminuir el miedo a lo desconocido y la incertidumbre, gracias al conocimiento de los efectos y cómo aliviarlos.

- Que las personas puedan enriquecerse con el contacto y las experiencia compartidas de otras enfermos y
enfermas, que sufren los mismos síntomas.

- Que conozcan que cuentan con un profesional que tiene las herramientas y los conocimientos para ayudarles.

 

PERSONAS BENEFICIARIAS

Aquellas personas que acaben de ser diagnosticadas de cáncer y se enfrentan al miedo y la incertidumbre de cómo
será el proceso.

Personas que estén inmersas en las terapias químicas o farmacológicas, y sufren los efectos secundarios en su
piel.

Para las personas ya curadas, que quieren devolver la salud a su piel.

Y por supuesto pueden estar acompañadas por familiares, amigos o parejas que han soportado con ellos y ellas
todo este proceso.



 

DESCRIPCIÓN DEL TALLER

El taller de estética oncológica , consiste en una charla de una hora y media que se"ACTIVA TU BIENESTAR"
impartirá a unas 10 personas , sobre .AUTOCUIDADO DE LA PIEL EN PERIODO ANTITUMORAL

Asistiendo al taller , las personas conseguirán unos beneficios tales como:"Activa tu bienestar"

- Conocer de antemano los  cutáneos así como formas de atenuarlos y aliviarlos.posibles efectos secundarios

- Saber distinguir qué  para cada momento de proceso.ingredientes activos más adecuados

- Optimizar la  a los verdaderamente beneficiosos.compra de productos, reduciendo el gasto

- Aprender cómo s (uñas) y mejora de sus daños.cuidar los anejos cutáneo

- Conocer  para cuidar el cuero cabelludo durante la alopecia temporal.consejos generales

- Ganar seguridad basada en el conocimiento de los .posibles efectos

- Tener una  resolviendo dudas yprofesional de confianza que le acompañará durante todo el proceso
aliviando síntomas.

- , compartiendo experiencias con otras personas encuentran en situacionesDisfrutar de un rato de bienestar
parecidas y enriqueceros todos y todas.

 

Taller impartido por Mónica Camacho Sánchez:

Técnico Superior de  Estética Integral y del  Bienestar
Master en Cosmetología y Dermoestética
Certifica da en Estética Oncológica
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