Cabello para las pacientes oncológicas
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A primera hora han acudido tres mujeres a donar su cabello | J.C.

Uno de los momentos más duros de los tratamientos
oncológicos se produce cuando las pacientes se les
cae el cabello. Hay personas que no pueden
permitirse adquirir una peluca durante el proceso de
quimioterapia y para ayudar en este proceso, el IES La
Torreta ha realizado su primera jornada de puertas
abiertas solidaria de donación y recogida de cabello hoy,
Día Contra el Cáncer de Mama. Ha tenido una buena
acogida, pues no solo han acudido varias mujeres a
donar su cabello sino que también ha habido quienes
han entregado su coleta directamente.
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Así los alumnos del área de Imagen Personal han
trabajado durante toda la mañana en este proyecto que
permitirá al centro tener un banco de pelucas y cabello
para atender a las personas que lo necesiten.
El cabello no solo se utilizará para hacer pelucas para las
pacientes que hayan perdido el cabello a causa de
tratamientos oncológicos y no puedan permitirse la
compra de una, sino que también realizarán bigotes e
incluso cejas y pestañas. Además han creado una zona
para que las pacienes aprendan a maquillarse, porque
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a muchas personas les afecta mucho verse la piel de otra
tonalidad, sentirse mejor con la imagen ayuda en la
recuperación, indica Sara Villaescusa, la jefa de
estudios de FP del centro y coordinadora del proyecto en
el centro y a nivel provincial.

cuando una paciente oncológica no se reconozca ante el
espejo, puedan hacerle sentir mejor.
Una de las mujeres que ha donado su cabello, una
eldense que ha preferido mantener su anonimato, ha
afirmado que en cuanto leyó la noticia no dudó en
colaborar: “Tengo una amiga que ha sufrido cáncer, me
gustaría ayudar. Ella no quiso llevar peluca, pero hay
quien si quiere y por ellas estoy aquí”. Lo cierto es que
admite que durante toda su vida ha llevado melena y que
esta es la primera vez que lo llevará corto, y será una
sorpresa, pues no ha avisado a nadie, “es una buena
iniciativa y quiero colaborar, es muy positivo”, ha dicho.

También ofrecen asesoramiento de maquillaje | J.C.

El centro ha creado una zona específica para atender a
las pacientes para que sea íntima y cómoda para ellas.
También realizarán asesoramiento de maquillaje para
quienes lo necesiten: “Muchas veces asociamos más a
las mujeres cuando donamos cabello o hablamos de
este tipo de asesoramiento pero también los
hombres lo necesitan”, indica Villaescusa. Además
esperan que quienes lo necesiten le llamen en confianza
para pedirles consejo, pues su objetivo es conseguir que
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El alumnado hará las pelucas para entregarlas a quienes más lo
necesiten | J.C.
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