
:: ROSA CANCHO 
VITORIA. Los tratamientos contra 
el cáncer no sólo debilitan el cuer-
po por dentro si no que también de-
jan huella en el exterior. Pelo que 
se cae y luego ya no crece igual, man-
chas en la piel, sequedad, problemas 
de descamación, fotosensibilidad, 
secuelas en los dientes... Esto es igual 
de duro para ellos que para ellas pero, 
hasta ahora, todos los talleres de au-
tocuidado y belleza oncológicos es-
taban orientados a las mujeres. Una 
decena de pacientes varones alave-
ses han sido los primeros de Euska-
di en aprender a ponerse guapos 
frente al cáncer para poder sentirse 
así un poco mejor.  

«Cuidar tu aspecto, además de 
mejorar el estado de ánimo, ayuda 
a afrontar de forma más positiva los 
tratamientos y sus consecuencias, 
aumenta la autoestima y facilita la 
interrelación con las personas que 
te rodean», explica Val Díez, direc-
tora general de la Fundación Stanpa, 
una entidad implicada en el proyec-
to internacional ‘Look good, feel 
better’ (‘Luce guapo, siéntete me-
jor’). La organización convocó el pri-
mero de estos cursos en junio de la 
mano del personal de enfermería de 
Oncohematología y de trabajadores 
sociales de la AECC y con el aseso-
ramiento de expertos en barbería, 
estética y cosmética. Y su idea es re-
petir la experiencia.  

«No se trata de maquillarse» 
El enfermero Carlos Peña formó par-
te de este equipo un tanto transgre-
sor porque algunos hombres aún son 
reacios a admitir que emplean la cos-
mética en su día a día. «No se trata 
de maquillarse», matiza el sanita-
rio, contento con la respuesta que 

recibió la primera sesión. Las pacien-
tes mujeres ya llevaban tres años 
con talleres mensuales de este tipo 
y al personal de enfermería le pare-
ció que era buena idea extenderlo a 
los hombres. «Los efectos secunda-
rios de los tratamientos son iguales 
para los dos sexos, lo que ocurre es 
que el mundo de la cosmética pare-
ce más volcado en ellas», señala el 
especialista. 

La primera convocatoria tuvo 
«muy buena acogida» y parece que 
no va a ser la última pues se ha pro-
puesto intentar organizar sesiones 
como la del pasado junio al menos 
una vez al trimestre. Durante dos 
horas, los participantes aprenden, 
entre otras cosas, a afeitarse de la 
manera menos agresiva para su piel. 
«Curiosamente, las cuchillas de afei-
tar de siempre, las de una sola hoja, 
irritan menos que las más moder-

nas. No apuran igual, pero son más 
suaves», relata. La hidratación o la 
protección solar que necesita cada 
uno son otras cuestiones que se abor-
dan en el encuentro con un barbe-
ro y una esteticista. 

Donaciones de productos 
Más de 128.000 hombres se enfren-
tan cada año a un diagnóstico de cán-
cer en España y el apoyo que se les 
da para aprender a manejar los efec-
tos secundarios de los tratamientos 
contra la enfermedad es limitado. 
El programa ‘Ponte guapo, siéntete 
mejor’ cuenta con productos dona-
dos por diferentes compañías cos-
méticas así como con la colabora-
ción de expertos que les enseñan 
los mejores trucos para disimular 
una calva en la barba o los pasos que 
deben dar para evitar una piel con 
rojeces o que se desescama. 

La Fundación Stanpa, sin ánimo 
de lucro, está promovida por la Aso-
ciación Nacional de Perfumería y 
Cosmética y tiene como fin apoyar 
a pacientes en tratamiento contra 
todo tipo de cánceres. El Ministerio 
de Sanidad ha reconocido su labor 
como de interés general y, con ello, 
«el valor social de la industria cos-
mética». La organización suma ya 
siete años con sus talleres dirigidos 
a mujeres y, de la mano de la OSI 
Araba, ha dado el salto a las sesiones 
de cosmética masculina. 

Para participar en los cursos, los 
interesados deben contactar con el 
personal de enfermería del hospital 
de día o de la unidad de hospitaliza-
ción de Oncohematología del HUA 
Txagorritxu o con la Asociación Ala-
vesa Contra el Cáncer, que tiene un 
despacho en la sexta planta del cen-
tro hospitalario.

La experta muestra cómo aplicarse una crema de contorno de ojos. :: FOTOS: FUNDACIÓN STANPA 

Ponte guapo contra el cáncer
Pacientes oncológicos 
alaveses reciben 
asesoramiento de 
esteticistas para cuidar 
pelo, barba y piel tras 
la quimioterapia

Clase de afeitado.

Cuándo.   El primer taller se hizo 
en junio y participaron diez varo-
nes que se enfrentaban a las se-
cuelas de los tratamientos contra 
el cáncer. 

Quiénes.   La Fundación Stanpa 
aporta los cosméticos y se encarga 
de buscar a los especialistas en 
barbería y estética. Les ayudan los 
trabajadores sociales de la Asocia-
ción Alavesa Contra el Cáncer y el 
personal de enfermería de On-
cohematología del HUA Txago-
rritxu.

EN CORTO

Trucos 

Las cuchillas de afeitar 
de una sola hoja, como las 
de siempre, irritan menos  
que las modernas 
Nuevas sesiones 

Ante la «buena acogida» 
de la primera experiencia 
se va a intentar organizar 
un taller cada trimestre
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