GEMEON
GRUPO DE EXPERTOS EN
MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA

www.gemeon.org
2º CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
ESTÉTICA ONCOLÓGICA
A lo largo del curso se establecerá la importancia de los cuidados estéticos en el
paciente oncológico, así como la necesidad de que los profesionales conozcan los
diferentes tratamientos y sepan cuales están indicados en cada etapa de la
enfermedad, mejorando así su calidad de vida.
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DIRIGIDO A :
Auxiliares, esteticistas y personal de enfermería de las consultas de medicina
estética.
Profesionales sanitarios dedicados a la atención del paciente oncológico.
Fecha: sábado 18 de Mayo 2019
Lugar: Sede de GEPAC
(Avenida de Córdoba nº15,2ºB, 28026 Madrid)
Metro Almendrales Línea 3
Duración: 1 día (8 horas)
Tasas: Antes del 1 de mayo … 90 €
Después del 1 de mayo… 120 €
Inscripciones: info@gemeon.org
Teléfono: 911880741

Programa preliminar

Se entrega diploma acreditativo de formación

PROGRAMA DE MAÑANA:

9.30 - 9:45: Dra. Paloma Tejero

Recepción –Bienvenida
9:45 - 10:15. - Dra. Victoria Martínez
Herencia y cáncer.
10:15 – 10:45. - Dr. Salvador Rodríguez Scheid
Tratamientos vasculares en el paciente oncológico
10:45 - 11.15. - Pausa café

Necesidades estéticas en el paciente oncológico. La experiencia de STANPA
(Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
12-12:30. – Dra. Juana Deltell
Tratamientos corporales en el paciente oncológico

12:30- 13. – Dra. Pilar Lacosta
Abordaje nutricional de la mucositis
13-13:30. – Dra. Samaria Barba
Situaciones de emergencia con el paciente oncológico en el centro de estética

13:30-14:30- Dra. Emma Iglesias
Cuidados del cabello antes durante y después del tratamiento (Incluye taller):
Prevención y tratamiento de los efectos adversos de los tratamientos oncológicos en
cabello.

Tratamientos y cuidados de uso diario, en las diferentes fases de la enfermedad.
Estética correctiva: micropigmentación, cosmética decorativa… uso de pelucas,
pañuelos…
14:30-16:00 COMIDA
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11:15 – 12. – Dña. Pilar Cairó

PROGRAMA DE TARDE:

16:00- 16:30. – Dña. Cruz Sánchez
Taller de visagismo de cejas.
16:30 – 17:30. - Dra. Elena Fernández
¿Cómo elegir un cosmético para un paciente oncológico?
17:30 - 18:00. – Pausa café
18:00 - 19:00. – Taller de cuidados faciales
19:00 -20:00. – Taller de tratamientos corporales

Dra. Paloma Tejero (miembro de GEMEON)
Dra. Victoria Martínez (miembro de SEGERF - Sociedad Española de Ginecología Estética
regenerativa y Funcional)
Dr. Salvador Rodríguez Scheid (miembro de GEMEON)
Dña. Pilar Cairó (miembro de STAMPA - Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética)
Dra. Juana Deltell (miembro de GEMEON)
Dra. Pilar Lacosta (miembro de GEMEON)
Dra. Samaria Barba (miembro de GEMEON)
Dra. Emma Iglesias (miembro de GEMEON)
Dra. Elena Fernández (miembro de GEMEON)
Dña. Cruz Sánchez (Experta en Imagen personal)
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DOCENTES:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 1 de mayo ……………………………90 €
Después del 1 de mayo …………………… 120 €
N.º de cuenta: IBAN ES78 2100 2121 27 0200489740 (CAIXABANK, S.A.)

Remitir el siguiente formulario debidamente cumplimentado, junto con el justificante de ingreso bancario al
siguiente e-mail: info@gemeon.org
Datos personales:

Apellidos:
DNI/NIF:
Dirección:
C. Postal:
Población:

Provincia:
País: Teléfono fijo: Teléfono móvil:
Fax:
E-mail:
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes
públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GEMEON, para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y
servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo
obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus
datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a GEMEON (Grupo de Expertos en Medicina Estética
Oncológica) C/Goya nº 111, 1º Izquierda, 28009 Madrid. o enviando un mensaje al correo electrónico a: info@gmail.org. Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de
control en www.agpd.es.

En.................................., a.......... de...............................de 20….
Firmado:
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Nombre

