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te sentirás mejor
“Ayudando a las
mujeres con cáncer”

12 pasos esenciales para
el Cuidado Facial y Maquillaje
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“Ponte guapa,
te sentirás mejor”

Una guía para ayudarte
a manejar los cambios en
tu aspecto durante el
tratamiento contra el cáncer.

Un programa de la FUNDACIÓN STANPA
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Fundación Stanpa 
La Fundación Stanpa es una 
organización sin ánimo de lucro 
promovida por Stanpa (Asocia-
ción Nacional de Perfumería y 
Cosmética) que persigue apoyar 
a mujeres con cáncer, ayudán-
dolas a restablecer su propia 
imagen, recuperar la autoes-
tima y llevar adelante su lucha 
contra la enfermedad con mayor 
confianza, a través de la implan-
tación en España del programa 
internacional “Ponte guapa, te 
sentirás mejor”. Su Patronato 
está integrado por Stanpa y 17 
compañías cosméticas y cuenta, 
además, con 14 compañías 
colaboradoras.

Desde la puesta en marcha del 
programa en Estados Unidos, 
hace más de 25 años, el espíritu 
de “look good feel better” (“Ponte 
guapa, te sentirás mejor”) se ha 
extendido por diferentes países 
alrededor del mundo, ayudando 
a millones de mujeres a recu-
perar su autoestima y afrontar 
sus tratamientos contra la 
enfermedad. 
En España, el programa arranca 
en 2012, y cuenta con la colabo-
ración de médicos, enfermeras, 
psicooncólogos y voluntarios 
de la AECC y los talleres están 
dirigidos por profesionales de 
la belleza voluntarios que guían 
a las pacientes a través de los 
12 pasos esenciales para el 
cuidado de la piel y el uso del 
maquillaje.
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Una guía para ayudarte

“Ponte guapa, te sentirás mejor” 
es un programa diseñado para 
las mujeres que, como tú, en 
estos momentos estáis reci-
biendo tratamiento contra el 
cáncer. Seguramente tu equipo 
médico te habrá informado 
sobre el efecto que los trata-
mientos pueden tener sobre 
tu aspecto, como la pérdida 
del cabello (incluidas cejas y 
pestañas), cambios en la piel y 
en las uñas, etc. Estos efectos 
suelen desaparecer una vez 
haya finalizado el tratamiento, 
aunque te recomendamos que 
para resolver cualquier duda 
acudas siempre a tu médico. 
Ahora el objetivo principal es 
mejorar tu salud, pero no debes 
olvidar que es importante que te 

sientas bien con tu aspecto para 
afrontar tu día a día y “Ponte 
guapa, te sentirás mejor” está 
para ayudarte a conseguirlo.
El programa es totalmente 
gratuito, no-médico y no tiene 
ninguna finalidad promocional o 
publicitaria. 
Los talleres del programa son 
una oportunidad para aprender, 
practicar y compartir conoci-
mientos y experiencias sobre 
cosmética durante el tratamien-
to oncológico. En esta guía en-
contrarás la mayor parte de la 
información que se ofrece en el 
taller, para que, una vez en casa, 
puedas repasar lo aprendido y 
ponerlo en práctica.
Te recomendamos que dirijas 
las preguntas relacionadas 
con las posibles reacciones 
a los productos cosméticos o 
las dudas relativas a aspectos 
específicos de tu propia piel a 
tu equipo sanitario (oncología y 
enfermería).
En nuestra página web encon-
trarás información sobre los 
talleres y otras actividades:
www.fundacionstanpa.com.



Información sobre los
productos cosméticos
Los productos cosméticos forman parte de nuestra 
vida diaria proporcionándonos la higiene y el cuidado 
necesarios para mantener la salud de nuestra piel. 

Ponte guapa te sentirás mejor

Además, pueden ayudarnos a 
que nos sintamos a gusto con 
nuestro aspecto, aumentando 
nuestra autoestima y autocon-
fianza. Durante el tratamiento 
oncológico los cosméticos 
también pueden contribuir a 
que recuperes algunos hábitos 
saludables para el cuidado de tu 
piel en tu vida cotidiana que en 
esta guía te explicaremos.
En Europa, todos los cosméticos 
están sometidos a una estric-
ta regulación que establece 
y garantiza que sean inocuos 
para la salud. La selección de 
productos que encontrarás en 
el neceser del programa “Ponte 

guapa, te sentirás mejor” es un 
buen ejemplo de ello. 
Los productos que podrás 
encontrar en el neceser han 
sido donados por las empresas 
patronas y colaboradoras de 
la Fundación Stanpa de forma 
totalmente gratuita y, en ningún 
caso, con finalidad publicitaria o 
promocional de sus marcas. En 
este proyecto, también colabora 
un Centro Especial de Empleo 
en el que un grupo de personas 
con discapacidad se encarga de 
elaborar los neceseres y de su 
distribución por los diferentes 
hospitales.
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Información sobre los productos cosméticos

“Ponte guapa, te sentirás mejor” 
es un programa de ayuda a mu-
jeres con cáncer que ofrece ta-
lleres prácticos sobre el cuidado 
de la piel y el uso del maquillaje 
para ayudarte a recuperar tu as-
pecto natural, a sentirte mejor y 
a tener una actitud más positiva.
La Fundación Stanpa procura 
que los productos donados 
sean los adecuados para las 
necesidades específicas de la 
piel durante los tratamientos 
oncológicos. Estos tratamientos 
suelen producir algunos cam-
bios, siendo los más frecuentes 
un aumento de la sequedad 

y de la sensibilidad. Por eso 
los productos incluidos en el 
neceser son apropiados para 
pieles secas y sensibles (para el 
resto de reacciones específicas 
de la piel te recomendamos 
solicitar información a tu equipo 
médico).
Por último, es aconsejable con-
tinuar con la práctica habitual 
de leer atentamente las etique-
tas y las recomendaciones de 
los productos cosméticos antes 
de usarlos y ante cualquier 
reacción anómala no dudar en 
cesar su uso y consultar con tu 
médico.
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Pasos esenciales para 
el cuidado de la piel y 
el maquillaje
Como sabes, la cosmética te 
ayuda a verte y sentirte mejor. 
Existe una gran variedad de pro-
ductos cosméticos con distintos 
formatos, texturas, colores… 
disponibles para ayudarte a 
lograr el aspecto natural y salu-
dable que deseas. 
No olvides disfrutar tus cosmé-
ticos, desde el mismo momento 
en que los vas a comprar y cada 
día cuando los utilices. Aprove-
cha estos momentos para dedi-
cártelos a ti misma. ¡Mímate y 
quiérete! 

A continuación te ofrecemos 
una guía con los 12 pasos 
esenciales del cuidado facial y 
maquillaje que, con seguridad, 
se convertirá en una herramien-
ta muy útil que podrás seguir 
con facilidad.
Y no olvides lo más importante: 
la PROTECCIÓN SOLAR. Evita la 
exposición solar directa y aplica 
TODOS los días Protector Solar 
SPF 50+ en las zonas expuestas 
de tu piel.
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Pasos esenciales

1

Limpia y tonifica la piel.
El ritual de limpieza es uno de 
los gestos más importantes. 
No debes olvidarlo nunca, pero 
ahora es especialmente impor-
tante para tu piel. Debes cuidar 
la limpieza del contorno de cada 
ojo, luego del resto del rostro y 
finalmente aplicar el tónico. 

TRuCO: para evitar extender 
cualquier infección utiliza un 
algodón diferente para cada ojo, 
otro más para el rostro y otro 
para aplicar el tónico. Evita la 
fricción excesiva utilizando el 
algodón con pasadas suaves 
sobre la piel, para prevenir 
irritaciones.

2

Cuida el contorno de ojos e 
hidrata el rostro.
La hidratación es la principal 
rutina para el cuidado de la piel, 
y en estos momentos es más 

importante que nunca porque 
el tratamiento puede favorecer 
la sequedad. El contorno de los 
ojos es una zona muy delica-
da del rostro que requiere un 
producto específico para su 
cuidado. 

TRuCO: aplica el contorno de 
ojos con suavidad en forma 
de pequeños puntos sobre el 
hueso malar y el hueso ciliar, 
sin acercarte al ojo, ya que 
podría causar irritación. Aplica 
la crema hidratante en el resto 
del rostro sin olvidar el cuello 
mediante suaves movimientos. 
Deja que se absorba bien antes 
de seguir con el maquillaje. 

3

Corrige manchas, 
enrojecimientos y pequeñas 
imperfecciones.
En esta etapa es posible que ob-
serves la aparición de pequeñas 
manchas o enrojecimientos que 

Es momento de que
te cuiden y te cuides.

1

2

3
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antes no tenías. Es fácil corre-
girlas mediante la utilización de 
un corrector antes de aplicar 
el maquillaje. Este producto 
también puede usarse para 
disimular ojeras o los signos de 
mayor cansancio que notarás 
algunos días. 

TRuCO: No lo extiendas, aplíca-
lo con pequeños toques sobre la 
imperfección que quieres cubrir 
presionando suavemente sobre 
la piel.

4

Recupera un tono natural y 
saludable.
Los tratamientos y la fatiga pue-
den cambiar el tono de tu piel 
restándole color y luminosidad. 
Una base de maquillaje bien 
aplicada te ayudará a recuperar 
ese tono natural y saludable de 
tu rostro. 

TRuCO: aplícalo en pequeños 
puntos sobre la piel extendién-
dolo con movimientos lineales 
hasta la línea del pelo, barbilla 
y garganta. Procura que el tono 
que elijas sea similar a tu tono 
de piel, siempre podrás comple-
mentarlo con polvos con color.

5

Fija el maquillaje y evita los 
brillos.
Presiona con pequeños toques y 
suavemente sobre el maquillaje 
una borla o brocha impregnada 
en polvos sueltos o compactos. 
De esta manera, lograrás una 
mayor duración del maquillaje.

TRuCO: si observas una mayor 
sequedad en tu piel durante los 
tratamientos, no apliques polvos 
sobre el maquillaje hasta que 
recupere su textura habitual.

6

Realza tus rasgos aumentando 
la definición de tu rostro.
El colorete tiene un efecto ins-
tantáneo reavivando el tono y los 
rasgos de tu rostro. 

TRuCO: sonríe para marcar 
pómulos y aplica el colorete 
extendiéndolo con movimientos 
lineales sobre el pómulo.

7

“Recupera” las cejas.
La utilización de un lápiz o una 
brocha para las cejas nos sirve 
para crear, rellenar o definir las 
cejas. 
Aprende a dibujar tus cejas en el 
taller de “Ponte guapa, te senti-
rás mejor” y recupera tus faccio-
nes naturales, ¡es muy fácil!

4

5

6
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Puedes mirar una foto tuya an-
tes del tratamiento y fijarte en 
tus cejas para tratar de imitar 
su forma.
- Compra una sombra para 

cejas o un lápiz de cejas del 
mismo color de tu pelo.

- Sujeta el lápiz hacia arriba 
contra la aleta de la nariz 
pasando por el lagrimal del 
ojo hasta el arco ciliar. Ahí es 
donde debe empezar tu ceja. 
Marca un pequeño punto con 
el mismo lápiz.

- Mirando hacia el frente, co-
loca el lápiz paralelo al borde 
exterior del “iris” o la parte 
con color de tu ojo y marca 
otro punto directamente en el 
hueso de la ceja. Éste señala 
el punto más alto de la ceja.

- Define el borde exterior de 
tu ceja colocando el lápiz en 

forma diagonal (formando 
un ángulo) desde la aleta de 
la nariz, pasando por la es-
quina exterior del ojo, hasta 
encontrar el hueso de la ceja, 
donde marcarás el tercer 
punto. Asegúrate de que el 
borde externo de la ceja ha 
quedado un poco más alto 
que el interior.

- Estos tres puntos marcan 
la forma básica de tu ceja. 
Conéctalos con suaves trazos 
pequeños, imitando peque-
ños pelitos.

- Haz la ceja más abundan-
te en la esquina interior y 
más delgada en el extremo 
exterior. Después, puedes 
difuminarla ligeramente 
con un pincel para lograr un 
aspecto más natural. 

Pasos esenciales
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8

Pon luz en tu mirada.
Puedes utilizar distintas téc-
nicas para aplicar sombras de 
ojos utilizando varios tonos para 
realzar tu mirada. 

TRuCO: aplica una base clara 
en el párpado hasta la línea de 
las cejas y utiliza un tono medio 
para marcar la cuenca del ojo.

9

Recrea tus pestañas.
Como efecto secundario del 
tratamiento puede que tus 
pestañas hayan disminuido o 
incluso desaparecido quitando 
profundidad a tu mirada. Si 
aplicas el lápiz de ojos podrás 
definir y crear una sombra en 
la línea ocular recreando la apa-
riencia de las pestañas.

TRuCO: aplícalo sobre la base 
de las pestañas superiores. Si 
lo deseas también puedes apli-
carlo en la base de las pestañas 
inferiores.
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Realza tu mirada.
Aplica la máscara con la punta 
del cepillo en las pestañas del 
párpado inferior en primer 
lugar. A continuación utiliza 
todo el cepillo para aplicar la 
máscara en las pestañas del 

párpado superior. Para no intro-
ducir bacterias en el tubo de la 
máscara y evitar que se seque, 
gira siempre con delicadeza la 
varilla dentro del tubo, evitan-
do el movimiento de bombeo. 
Compra un tubo de máscara 
cuando empieces el tratamien-
to y renuévalo cada 3 meses. 
Evita la utilización de productos 
resistentes al agua ya que su 
eliminación necesita productos 
más agresivos y que pueden 
dañar tus pestañas.

11

Define el contorno de tus 
labios.
El lápiz contorno de labios 
es importante para delinear 
perfectamente el contorno de 
los labios y evitar que el lápiz 
labial se extienda más allá de 
los mismos. Empieza desde 
el extremo exterior del labio y 
traza suaves toques siguiendo 
la línea natural del labio hasta 
encontrar el punto medio de 
los labios. A continuación haz 
el mismo recorrido desde el 
extremo opuesto. 

TRuCO: haz coincidir el tono 
del lápiz contorno de labios y el 
lápiz de labios. 

8

9

10

11
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12

Ilumina tu sonrisa
Rellena con el lápiz de labios la 
línea exterior creada en el paso 
anterior. 

TRuCO: lleva siempre en tu 
bolso un lápiz de labios o un 
bálsamo labial para hidratar 
y añadir color a tus labios en 
cualquier momento del día.

Los tratamientos oncológicos suelen producir una bajada de tus 
defensas inmunitarias, por lo que es muy importante que tengas 
un especial cuidado en la higiene para evitar cualquier riesgo de 
infección: 

- Lávate las manos antes de utilizar cualquier producto.
- Asegúrate de cerrar perfectamente los productos al terminar 

cada uso.
- Para la aplicación de lociones o cremas limpiadoras, utiliza 

discos de algodón desechables.
- Para la limpieza del contorno de ojos, aplica el producto en un 

disco de algodón distinto para cada ojo.
- Si utilizas pinceles para la aplicación de los productos de 

maquillaje, lávalos cuidadosamente con agua y jabón al terminar 
su utilización y déjalos secar en posición horizontal.

- Recuerda, durante esta etapa no compartas tus cosméticos con 
nadie.

Pasos esenciales

12

Consejos para el cuidado
de tus cosméticos
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Cuidado de las uñas
y el cabello
Algunos tratamientos oncológicos pueden causar 
cambios tanto en las uñas como en su base. Por 
ejemplo, pueden volverse quebradizas, aparecer 
surcos, cambios en el color… La mayoría de estos 
cambios desaparecerán cuando finalice el tratamiento.

Tu cabello también experimen-
ta muchos cambios. Es impor-
tante cuidarlo con productos 
suaves y nutritivos. En el caso 
de que tu cabello se haya caído 
recuerda hidratar y proteger 
con SPF 50 la piel de tu cuero 
cabelludo. Si utilizas peluca 

podrás seguir los consejos de 
mantenimiento del fabricante 
y asesorarte con tu profesional 
estilista, para que te ofrezca 
las mejores soluciones según 
tus necesidades. Nadie conoce 
mejor tu cabello y la forma de 
cuidarlo.
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Cuidado de las uñas

- No cortes las cutículas, utiliza una loción o crema específica y 
apártalas suavemente con un palito de naranja.

- Masajea la crema en el área de la cutícula, te ayudará a prevenir 
la sequedad, la rotura y los padrastros.

- utiliza siempre guantes protectores para cualquier actividad en 
contacto con el agua (por ejemplo fregar los platos) e intenta que 
el contacto de tus manos con el agua no sea prolongado ya que 
favorece la infección por hongos 

- Si tu oncólogo o enfermera no te indican lo contrario, puedes uti-
lizar un brillo o laca de uñas, siempre que sea de color claro y 
textura transparente de modo que no impida ver cambios en tus 
uñas indicativos de una posible infección.

- No utilices uñas postizas (o uñas de gel) durante el tratamiento. 
Pueden aumentar el riesgo de infecciones.

- Consulta con tu médico si observas cualquier signo de inflama-
ción o infección como cambios de coloración o cambios tanto en 
la base como en la propia uña.

Método para el
cuidado de las uñas



Paso 1 Limpiador

Paso 2 Hidratante

Paso 3 Corrector

Paso 4 Base de maquillaje

Paso 5 Polvos

Paso 6 Colorete

Paso 7 Cejas

Paso 8 Sombra de ojos

Paso 9 Lápiz de ojos

Paso 10 Máscara de pestañas

Paso 11 Delineador labial

Paso 12 Barra de labios

Ponte guapa te sentirás mejor
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Diagrama
de los 12 pasos
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Para más información visita nuestra web www.fundacionstanpa.com
“Ponte guapa, te sentirás mejor” es una marca registrada de Stanpa.

www.fundacionstanpa.com

Síguenos en :

www.facebook.com/ponteguapatesentirasmejor
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