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Taller de autocuidado de la piel y mucosas en el HUGC

Sant Cugat del Vallès, 21 de febrero de 2018. La Unidad de Mama del Hospital Universitari 
General de Catalunya organiza un taller de autocuidado de la piel y mucosas, dirigido a 
pacientes oncológicas, el próximo jueves 22 de febrero a las 16:00. La actividad está enmarcada 
en un ciclo de actividades dirigidas a mejorar la calidad de vida de las pacientes. Núria 
Izquierdo, profesional de la belleza aplicada a la salud, ofrece éste taller en colaboración con 
Coverlab, Rilastil-Cumlaude lab,

Es importante mantener también la piel sana, con la finalidad que esta actué como protección 
contra cualquier penetración en el organismo de polvo, microbios… sobre todo aquellos 
pacientes que se encuentren bajo tratamiento oncológico, ya sea con Quimioterapia, 
radioterapia, hormonoterapia etc. 

Durante el tratamiento en ocasiones necesitamos ayuda para hacer frente a algunas 
complicaciones relacionadas con la piel y las mucosas. La piel se vuelve más fina y sensible 
provocando sequedad e irritaciones, descamación, sensibilidad, enrojecimiento, picor; es por 
eso que se necesitan unos cuidados extra para restablecerla.

El HUGC organiza este taller con la finalidad de enseñar a recuperar la calidad de la piel, a partir 
de las pautas de expertos en estética oncológica durante el proceso del tratamiento oncológico. 
Además, la jornada contará con un taller práctico con posibilidad de resolver dudas de forma 
personalizada.

El taller dispone de un número limitado de plazas y se realizará en la sala de formación situada 
en la entrada de la unidad 1600 del Hospital. 

El Hospital Universitari General de Catalunya ha obtenido en 2016 la acreditación como unidad 
de excelencia mamaria de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM).



Taller de autocuidado de la piel y mucosas en el HUGC

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más 
de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 
hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de 
un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre 
sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital 
Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, 
Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la 
investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, 
único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que 
permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de 
sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de 
investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor 
puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, 
endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Hospital Universitari General de Catalunya           C/Pedro i Pons, 1 · 08174 Sant Cugat del Vallès             902 53 33 33

nota de prensa

www.quironsalud.es

Sobre Quirónsalud

Para más información:
Comunicación
Pilar Rosas
93 587 93 93
65 681 16 45  


