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ASISTENTES: 

Personal de enfermería, esteticistas y auxiliares de las consultas de medicina estética. 

Profesionales sanitarios dedicados a la atención del paciente oncológico. 

PROGRAMA 

9.30 - 9:45: Recepción –Bienvenida. Paloma Tejero. Presidenta de GEMEON 

9:45 - 10:30. – Introducción a la Inmunoterapia. Ruth Álvarez Cabellos. Oncóloga. 

10:30 – 11:00. – Prevención de cáncer de piel desde la cosmética ¿podemos contribuir? María Vitale. 
Cantabria Labs. 

11:00 – 11:30. – Nutrición en el paciente oncológico en tiempos de la COVID-19. Samaria Barba. 
Miembro de GEMEON. 

11:30 - 12:00. - Pausa café 

12:00 - 12:30. – Papel de enfermería en el paciente oncológico en tiempos de la COVID-19. Mª Alicia 
López Pérez. Enfermera 

12:30 - 13:00 – Prevención de efectos adversos de radioterapia. Pilar Lacosta. Vocal de la Junta 
Directiva de GEMEON. 

13:00-13:30 – Prevención del linfedema y taller. Ramón Fernández León. Miembro de GEMEON 

13:30- 14:00. – Micropigmentación oncológica: un trabajo de equipo. Mario Gisbert. Asociación 
Española de Micropigmentación. 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
 
No socios…………………………20 € 
Socios de GEMEON………….Gratuito € 
 
Nº de cuenta: IBAN ES78 2100 2121 27 0200489740 (CAIXABANK, S.A.)  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
Remitir el siguiente formulario debidamente cumplimentado y, en caso de que proceda, adjuntar 

el justificante de ingreso bancario al siguiente e-mail: info@gemeon.org  

 

TRAS RECIBIR EL FORMULARIO SE ENVIARÁ UN MAIL CON LA INVITACIÓN AL EVENTO ONLINE 

 

Datos personales:  

Nombre  

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: 

http://www.agpd.es/

