NO MALTRATES TU PIEL:
APRENDE A COMBATIR EL ACNÉ
Taller interactivo sobre prevención y tratamiento del
acné, y eliminación de cicatrices.
Miércoles, 15 de Enero
19.00 - 21.00h
Sala de Actos de Centro Médico Teknon
Inscripciones gratuitas
Aforo limitado
Actividad dirigida al público general
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El acné es una enfermedad inflamatoria de la piel que afecta a
un 85% de adolescentes, pero también a muchas personas en
edad adulta. Existen diversos tipos de acné: acertar el tratamiento y ser constante en el cuidado diario de la piel
es vital para combatirlo y evitar cicatrices.
Cuando este trastorno llega a incidir en nuestra autoestima,
nuestras relaciones sociales y nuestro rendimiento escolar o
laboral se pueden ver afectados, y es importante saber afrontarlo.
Si finalmente el acné deja cicatrices existen diversos tratamientos para eliminarlas.
•
•
•
•
•
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Si quieres saber cuáles son los tratamientos más novedosos para combatir el acné.
Si te interesa saber qué rutina de higiene diaria puede
ayudarte y, por el contrario, qué debes evitar hacer.
Si quieres conocer cuáles son los falsos mitos sobre esta
afección.
Si quieres información sobre cómo prevenir o eliminar las
cicatrices.
Si necesitas información sobre cómo maquillarte sin perjudicar tu piel.
Si crees que tus relaciones sociales se ven afectadas por
el acné.

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 dará pautas claras para el tratamiento y
cuidado diario del acné.
Dirección y moderación a cargo del siguiente equipo
de profesionales:
Dr. Dídac Barco
Dermatólogo
Centro Médico Teknon
Dra. Eva Císcar
Especialista en Medicina Estética y Láser
Servicio de Fotomedicina de Centro Médico Teknon
Sr. Antonio Soto
Psicólogo
Centro Médico Teknon
Sra. Esther Infante
Farmacéutica
Laboratorios Avène

