El Hospital Universitario Mútua Terrasa reafirma su compromiso con el bienestar
de los pacientes oncológicos
Ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación Stanpa orientado a la recuperación de
la autoconfianza de las personas que se encuentran en tratamiento oncológico

Terrasa, 18 de septiembre 2020
• El Hospital Universitario Mútua Terrassa y la Fundación Stanpa han firmado recientemente un acuerdo
de colaboración mediante el cual trabajarán juntos en beneficio del bienestar de las personas con
cáncer -especialmente mujeres-. A través del programa de voluntariado "Ponte guapa, te sentirás
mejor", la Fundación Stanpa ofrecerá talleres gratuitos dermatológicos y estéticos para contribuir al
restablecimiento de la propia imagen y la mejora de la autoestima.
Mediante este programa, se ofrecerá a los pacientes la posibilidad de recibir una formación práctica sobre
el cuidado de la piel y el maquillaje que les ayude a recuperar un aspecto natural y saludable. Estos serán
impartidos por voluntarios profesionales y se creará una comisión mixta de seguimiento (formada también
por profesionales asistenciales) con la voluntad de conocer de primera mano el desarrollo de las actividades
y realizar una evaluación.
En los pacientes en tratamiento oncológico confluye su estado de ánimo en el contexto de una enfermedad
grave, con los posibles efectos secundarios que los diferentes tratamientos pueden tener sobre el aspecto
externo -pérdida de pelo, cejas, pestañas, deshidratación y sequedad de la piel, ...- y que varían según los
protocolos terapéuticos, la duración del tratamiento y las particularidades de cada paciente. En
consecuencia, un buen cuidado a nivel dermatológico incide en una mejor recuperación del aspecto físico,
favoreciendo así la autoconfianza y la autoestima de los pacientes.
El Programa "Ponte guapa, te sentirás mejor" nació en Estados Unidos, cuenta con una trayectoria de tres
décadas, está implementado en los principales centros de cáncer estadounidenses mediante el National
Cancer Institute ya nivel internacional está presente en cerca de una treintena de países.
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La Fundación Stanpa es una organización sin ánimo de lucro promovida por Stanpa (Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética) para apoyar a personas en tratamiento
contra el cáncer, ayudándolas a restablecer su propia imagen, recuperar la autoestima y llevar adelante su lucha contra la en fermedad con mayor confianza, a través de la
implantación en España del programa internacional “Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor”.
La actividad de la Fundación Stanpa es posible gracias al compromiso y la colaboración económica de las compañías Patronas: Anne Möller, Cantabria Labs, Estée Lauder,
Firmenich, Salerm, Germaine de Capuccini, Isdin, Johnson&Johnson, L´Oréal España, LVMH, Montibello, Natura Bissé, P&G, Puig, Sensilis, Skeyndor, Spanish Kits, Válquer
Laboratorios y Stanpa, y compañías Colaboradoras: Air Val, Shiseido, Briseis, Chanel, Clarins, Coty, Elizabeth Arden, Henkel, Lactovit, Lucta, Mary Kay, Nivea, Laboratorios
Phergal y Symrise.
Stanpa es la Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética. Fundada en 1952, integra en la actualidad a más de 400 entidades que fabrican y distribuyen perfumes,
cosméticos y productos de higiene y cuidado personal en nuestro país.

