Cicatrices, tatuajes y piercings.
Marcas en tu piel, ¿son para siempre?
Martes, 25 de Febrero
19.00 - 21.00h

Sala de Actos de Centro Médico Teknon Grupo Hospitalario Quirón
Inscripciones gratuitas
Aforo limitado
Actividad dirigida al público general

cicatrices, tatuajes y
piercings.
Marcas en tu piel, ¿Son para
siempre?
Próximos talleres
28-2-2014 / 16.30 - 17.30h
TDAH adulto: Potencia tus propios recursos con el Mindfulness.
Sesión informativa.

Un alto porcentaje de la población tiene algún tipo de cicatriz provocada por cirugías, quemaduras, traumatismos o accidentes. En ocasiones, el tejido cicatrizal, además, crece de
forma excesiva formando cicatrices hipertróficas o queloides.
Por otro lado hay marcas “voluntarias”, como los piercings y
tatuajes, que libremente o bajo la influencia de nuestro entorno, decidimos hacernos en un momento de nuestra vida.
En ambos casos puede llegar un momento en el que estas
marcas inciden en nuestra autoestima, nuestras relaciones
sociales o laborales y nos empezamos a plantear cómo eliminarlas o disimularlas.

5-3-2014 / 19.00 - 21.00h
Sexualidad plena después del
cáncer.
Recupera la confianza.

•

11-3-2014 / 19.00 - 21.00h
Quiero adelgazar y no lo consigo.
Taller interactivo.

•
•

Sede

•
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Si quieres saber cómo tratar una cicatriz reciente para
evitar o minimizar la señal.
Si tienes una cicatriz que desearías eliminar o disimular.
Si quieres aprender a disimular una cicatriz en el rostro
con maquillaje correctivo.
Si el piercing te molesta.
Si tus tatuajes se han convertido en un obstáculo para tu
desarrollo profesional.
Si tu hijo o hija quiere hacerse un tatuaje o un piercing y
no sabes cómo aconsejarle.

Te invitamos a participar en un taller interactivo donde a
través del trabajo en pequeños grupos tendrás la oportunidad de hacer llegar tus dudas a un equipo multidisciplinar de
especialistas, que te informará sobre los tratamientos disponibles para prevenir, reducir y eliminar cicatrices
y sobre maquillaje correctivo. Además, aprenderás
todo lo que necesitas saber sobre cómo disimular los
tatuajes y las huellas de los piercings.
Dirección y moderación a cargo del siguiente equipo
de profesionales:
Dra. Alba Català
Dermatóloga de Centro Médico Teknon del Grupo Hospitala rio Quirón
Dra. Eva Císcar
Especialista en Medicina Estética y Láser. Servicio de Fotomedicina de Centro Médico Teknon del Grupo Hospitalario
Quirón
Dr. Jordi Sapena
Pediatra de Centro Médico Teknon del Grupo Hospitalario
Quirón
Sra. Esther Infante
Farmacéutica. Laboratorios Avène

