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En esta cuarta edición podrás adquirir amplios conocimientos
sobre los cuidados estéticos en el paciente oncológico, la

necesidad de un cuidado específico es indispensable en cada
etapa de la enfermedad.

estética oncológica

INSCRIPCIONES EN INFO@GEMEON.ORG 

TELÉFONO 911 880 741

04 de junio •  2022

GEPAC

TASAS

Consultar con la
organización.

 

*Café y comida incluidos

dirigido a

Auxiliares, esteticistas,

personal de enfermería
y sanitarios

Av. de Córdoba, 15, 28026 

Madrid, España
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DOCENTES
CONTAMOS CON LA PRESENCIA DE PROFESIONALES Y
EXPERTOS EN MEDICINA ESTÉTICA ONCOLÓGICA



PROGRAMA
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Introducción y bienvenida

Cuidando al cuidador

Recuperar el bienestar intímo de la mujer tras el tratamiento oncológico.

Normas de higiene en cabina para tratamiento al paciente oncológico.

Ponencia de capilar

Pausa - Café

Linfedema: como ayudar al paciente oncológico.

La importancia del músculo en el paciente oncológico: 
Uso de corrientes electromagnéticas.

¿Que saber sobre pigmentos para micropigmentación y microblading 
en el paciente oncológico?

Comida

Taller de suelo pélvico

Taller capilar en paciente oncológico.

Taller de pigmentos.

Taller de textura en cosmético

Margarita Esteban - Presidenta de GEMEON.

Lara Fernández Rodríguez - Psicooncóloga de GEPAC.

Marta Recio - Ginecóloga - Miembro GEMEON.

Juana Deltell - Médico Estético - Secretaria GEMEON.

Joaquín Domínguez - Médico Estético - Miembro GEMEON.

 

Ana Sánchez - Médico Estético - Miembro GEMEON.

Karina Díaz B - Médico Estético - Miembro GEMEON.

Rosa Revert - Médico Estético - Miembro GEMEON.

Vanesa Pérez González, Fisioterapeuta.

Virginia López Bonfante y Serra Pamies

Miriam Perez. Micropigmentadora Galardonada por la asociación de
Micropigmentación y microblading de España

Arantza Azparren - Mesoestetic

HORA PONENCIA PONENTE

El actual programa está sujeto a cambios o reprogramación.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Consultar con la organización

Nº de cuenta: IBAN ES78 2100 2121 27 0200489740 (CAIXABANK, S.A.)
 

Remitir el siguiente formulario debidamente cumplimentado, junto con el justificante de ingreso bancario al
siguiente e-mail: info@gemeon.org 

DATOS PERSONALES: 

Nombre Apellidos: 
DNI/NIF: 
Dirección: 
C. Postal: 
Población: 
Provincia: 
País: 
Teléfono fijo: 
Teléfono móvil: 
Fax: 
E-mail: 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le
informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de
fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de GEMEON, para el envío de comunicaciones sobre
nuestros productos y servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán
comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a
GEMEON (Grupo de Expertos en Medicina Estética Oncológica) C/Goya nº 111, 1º Izquierda, 28009 Madrid. o
enviando un mensaje al correo electrónico a: info@gmail.org. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la
normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

En.................................., a.......... de...............................de 20….. 

Firmado:


