El Hospital Universitari Parc Taulí da la bienvenida al programa
“Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor” de la Fundación Stanpa y celebra
hoy su primer taller en formato online
Sabadell, 16 de marzo 2021
• Con esta inauguración, son ya 11 los hospitales en Cataluña que ofrecen este programa a las personas con
cáncer para enseñarles a cuidar su piel, a protegerse del sol y a maquillarse durante el tratamiento oncológico,
ayudándolas a verse y sentirse mejor para enfrentar la enfermedad con mayor confianza y autoestima.
• En sus 8 años de actividad, la Fundación Stanpa ha implantado su programa en más de 43 hospitales públicos
de nuestro país y ha atendido a más de 8.000 personas con cáncer.
La Fundación Stanpa y el Hospital Universitari Parc Taulí ponen en marcha hoy los talleres online del programa
“Ponte Guapa, Te Sentirás Mejor”, un reflejo del compromiso de ambas entidades por el cuidado y bienestar de
los pacientes oncológicos que, a través del aprendizaje de técnicas para cuidar su piel y maquillarse, conseguirán
disminuir o evitar algunos efectos secundarios de la medicación sobre la piel y recuperar su aspecto natural para
mejorar su autoestima y disminuir los posibles efectos psicológicos derivados de la enfermedad. El Hospital
Universitari Parc Taulí se convierte así en el décimo primer hospital público catalán que acoge el programa de la
Fundación Stanpa.
El Parc Taulí es un centro muy implicado con el paciente oncológico, no solo en la vertiente asistencial, sino
también en lo relacionado con su bienestar y calidad vida. Por ello mantiene una estrecha relación y un firme
compromiso con las asociaciones que trabajan con esta finalidad. El Servicio de Oncología Médica del Parc Taulí
atiende cada año unos 1.600 nuevos casos de cáncer y realiza unos 1.000 tratamientos en el Hospital de Día de
Oncología. De estos, entre un 40% y un 45% son realizados a mujeres afectadas, principalmente, por cáncer de
mama, de colon y ginecológico.
A pesar de la difícil situación que atraviesan los hospitales públicos de nuestro país como consecuencia del
COVID19, la Fundación Stanpa y el Hospital Universitari Parc Taulí inauguran el programa “Ponte Guapa, Te
Sentirás Mejor” en formato online, con el afán de proporcionar el programa a las pacientes que lo necesiten,
siempre adaptándose a las recomendaciones sanitarias y garantizando las medidas de seguridad.
Los talleres de la Fundación Stanpa contribuyen a la normalización de un periodo de la vida de los pacientes
especialmente vulnerable, a la vez que potencian el autocuidado y dedicación de tiempo a las pacientes,
dotándolas, además, de herramientas para hacerlo de un modo seguro y específico para su situación. El proceso
de inscripción se realiza a través de la propia página web de la Fundación Stanpa: www.fundacionstanpa.com. En
el taller, expertos en cosmética guían a las pacientes a través de los 12 pasos esenciales para cuidar la piel, cabello
y uñas, a maquillarse y a protegerse del sol durante el tratamiento; en definitiva, ayuda a sentirse mejor y tener
una actitud más positiva.
En sus 8 años de actividad, la Fundación Stanpa no ha cesado su función ni un solo día. La Fundación ha implantado
su programa en más de 43 hospitales públicos de nuestro país y ha atendido a más de 8.000 personas con cáncer.
En palabras de Pilar Cairó, directora del programa: “La necesidad del programa ‘Ponte guapa, te sentirás mejor’
para dotar a los pacientes con cáncer de herramientas de normalización de su vida diaria se hace más evidente
tras este año de pandemia, con medidas restrictivas de confinamiento adicionales y una menor sociabilización
para los pacientes oncológicos. El esfuerzo conjunto de la Fundación Stanpa con los hospitales para llegar a este
paciente mediante métodos novedosos en tan difíciles circunstancias pone de relieve la credibilidad y confianza
de los equipos sanitarios en el programa para una mejor calidad de vida del paciente”.
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Maquillarse, cuidar la piel y mejorar la autoestima durante el tratamiento

Durante los talleres, esteticistas y maquilladoras voluntarias enseñan a las pacientes a cuidar su piel y a
maquillarse durante el tratamiento, ya que tomar las riendas de su propia imagen ayuda a sentirse mejor y a tener
una actitud más positiva ante la enfermedad. Además, los talleres son una excelente forma para aprender,
practicar y compartir experiencias.
En los talleres online, los profesionales utilizan productos donados por más de 30 empresas fabricantes de
cosméticos, patronos y colaboradores de la Fundación, que componen un neceser de cosméticos de limpieza,
tratamiento y maquillaje, entregado gratuitamente a cada participante, en una iniciativa solidaria 360º. El
programa es gratuito, no médico y neutro respecto a las marcas y productos utilizados sin finalidad promocional
ni publicitaria.
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KREAB Raquel Alonso ralonso@kreab.com / Ana Ruiz aruiz@kreab.com / Tel. 91 702 71 70
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 enfermedad 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.

________________________________________________________________________________________________________________________

La Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell es un consorcio público de la Generalitat de Catalunya que gestiona: el Hospital de Sabadell, Albada Centro Sociosanitario, Salud
Mental Parc Taulí, Atención Primaria Parc Taulí, Atención a la Dependencia Parc Taulí, UDIAT Centro Diagnóstico y Sabadell Gent Gran Centro de Servicios, este último mediante
una Sociedad instrumental participada al 100% por la Corporació. Las institucines del Parc Taulí reciben el apoyo de la Fundació Parc Taulí en aspectos de investigación, innovación
y docencia, en la formación científica y médica de los profesionales y, en general, en del desarrollo de los conocimientos que sustentan el modelo asistencial. El Parc Taulí es
Unidad Docente de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El Consejo de Gobierno del Parc Taulí está integrado por seis representantes de la Generalitat de Catalunya, dos
del Ayuntamiento de Sabadell y uno de la UAB. El Parc Taulí ofrece asistencia a unos 400.000 ciudadanos de Sabadell y de otros 8 municipios del Vallés Occidental Este. Trabajan
unos 3.500 profesionales.
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