Curso integral de Estética
Oncológica avanzada
9, 10 Y 11 DE JULIO
Modalidad semi presencial
Teoría on-line y 3 días de prácticas
con pacientes oncológicos

Precio

800€

icas en
Incluye práctcológicos
on
s
paciente

Modalidad

Semi

presencial
El curso constará de una primer
parte teórica, que se dará de
manera on-line. Los alumnos
tendrán acceso a todo el
contenido teórico en nuestra
plataforma.
Luego, se impartirán 3 días de
manera 100% presencial, en donde
se harán prácticas con pacientes
oncológicos.
Horario días presenciales:
Sábado 9-7 de 10 a 18 hs
Domingo 10-7 de 10 a 18 hs
Lunes 11-7 de 10 a 17:30 hs

Temario
Módulo on-line
Módulo I:
Cáncer

Módulo II:
Prevención

¿Qué es el cáncer?
¿Cómo se diagnostica?
Tipos de cáncer
¿Cómo evoluciona?
Fases evolutivas y respuesta al tratamiento
¿Qué es la estadificación y cómo se realiza?
¿A qué velocidad se desarrolla el cáncer?
¿Cómo afecta el cáncer a los pacientes?
Causas del cáncer
Genes causantes del cáncer
¿Qué aumenta el riesgo de cáncer?

Prevención primaria
Tabaco
Alcohol
Actividad física, peso, dieta
Exposición solar
Exposición ocupacional
Radón
Lactancia materna
Terapia hormonal sustitutiva
Vacunación

Prevención secundaria
Educación sanitaria y detección selectiva clínica
Cribado poblacional, detección selectiva de la población o
screening
Papel de la prevención secundaria en relación con los
diferentes tumores:
1. Cáncer de Mama
2. Cáncer Colorrectal
3. Cáncer de cérvix
4. Cáncer de piel
5. Cáncer de Pulmón
6. Cáncer de próstata
7. Cáncer de ovario
8. Cáncer de endometrio

Módulo III:
Tipos de
tratamientos

Módulo IV:
Anatomía

Módulo V:
Linfedema

Módulo VI:

Aspectos
psicológicos/
psicooncología

Módulo VII:
Dietas y
nutrición

Quimioterapía
Hormonoterapía
Anticuerpos monocleales
Radioterapía
Transplante de médula ósea
Reservorio subcutáneo

Anatomía de la piel
Anatomía de las uñas
Anatomía del pelo

¿Qué es el linfedema?
Ejercicios recomendados antes del alta
Ejercicios recomendados para realizar en el domicilio

Introducción
Reacciones ante la noticia del diagnóstico
Adaptación al diagnóstico
¿Cómo hablar de la enfermedad con los hijos?
Efectos de la quimioterapia y radioterapia en el estado de ánimo
Vida en pareja
Métodos y técnicas no farmacológicas para aliviar el dolor y el estrés
Los cuidadores

Grupos de nutrientes
Dieta para náuseas y vómitos
Dieta para úlceras o llagas en la boca
Dieta para alteraciones del gusto y olfato
Dieta para sabor metálico
Dieta para sequedad de boca (xerostomía)
Dieta para diarrea
Dieta para estreñimiento
Dieta para defensas bajas
Dieta para pérdida de apetito
Puntos clave de unos buenos hábitos alimentarios

Módulo VIII

Cuidados estéticos para el paciente oncológico

Módulo IX:

Micropigmentación Reconstructiva y Oncológica

Módulo X:
Anexo
Direcciones
de utilidad

Fundaciones
Asociaciones
Bibliografia

Temario
Módulo presencial
Módulo I:

Conceptos previos

Módulo II:

Cosmetología

Módulo III:

El autocuidado

Módulo IV:

Masaje estético
oncológico

Módulo V:

Tratamientos estéticos

Módulo VI:

Asesoría de imagen

Módulo VII:

Gestión emocional
del profesional

Módulo VIII:
Taller práctico

Tratamientos médicos oncológicos
Oncología médica: efectos secundarios más frecuentes
Oncología radioterápica: efectos secundarios más frecuentes
Cirugía: efectos secundarios más frecuentes
Criterios de selección de un cosmético
Cosmética específica
Consejos cosméticos
Necesidades del paciente oncológico
Prevención y recomendaciones ante los efectos secundarios
Tips de autocuidado
Testimonial: la necesidad de la Estética Oncológica
Zona y equipo de trabajo
Indicaciones y contraindicaciones
Masaje facial (TRMF)
Masaje corporal (TRMC)

Sesión de evaluación: protocolo de atención
Tratamientos estéticos específicos
Rituales de bienestar
Estética capilar
Prótesis externas

Habilidades comunicativas
Herramientas y recomendaciones para la esteticista

Tratamientos estéticos y rituales de bienestar
Tratamientos estéticos específicos
Rituales de bienestar

Cuadro docente

María Dolores Perez Sancho

Ana Vilamanyá

Diplomada en enfermería y especialista en
micropigmentación oncológica.
Diplomada en Psicología infantil y senectud.
Docente Universitaria

Docente y asesora de
estética oncológica
Máster en formación
pedagógica y didáctica.

Jordi Bermejo

Dr. Ruben Bermejo Pérez

Diplomado en Enfermería
Diplomado en dietética hospitalaria

Graduado en medicina

Precio
El precio incluye:
Acceso a plataforma: teoría
Prácticas con pacientes oncológicos
Todo el material utilizado en las prácticas
Certificado de asistencia avalado por AMEPO

800€

Con el auspicio de

CENTRO DE FORMACION PRETTY CLINIC
Plaza Ramón Riera N.3 Local A (Barcelona)
Telf. 672 71 09 19 | 93 750 57 63
prettyclinic.es

info@prettyclinic.es

