¿Quienes somos?
En Alma Cenarro trabajamos para cubrir las necesidades estéticas especificas
de personas sometidas a tratamientos oncológicos.
Contamos con 25 años de profesión en el sector de peluquería-estética y
especializados en estética oncológica, siempre con la máxima calidad en nuestros
servicios. Trabajamos para dar una información adecuada a cada caso.

¿Cuales son nuestras recomendaciones?
Antes del comienzo del tratamiento realizamos una planificación de los
posibles cambios que tengan que afrontar, así como preparar la piel y el cabello. Es
importante señalar que no todas las personas sufren los mismos efectos secundarios y
que estos dependen del tratamiento.
Durante el tratamiento ofrecemos asesoramiento para el día a día en el cuidado
de la piel, el cabello y las uñas con el fin de suavizar los efectos del tratamiento.
Al finalizar el tratamiento trabajamos la piel y el cabello para que vuelvan a
su estado normal.

¿Que servicios ofrecemos?
Estilismo en pelucas y prótesis
La alopecia es uno de los efectos secundarios mas inquietantes, aun mas en las
mujeres por el cambio estético que significa. No todos los tratamientos producen la
caída del cabello, pero si lo debilitan. La caída puede ser gradual o por aéreas y se
produce a partir del segundo ciclo del tratamiento. Cabe destacar que una vez
finalizado el tratamiento esta es REVERSIBLE.

Contamos con posticeria especializada, tanto de cabello natural como sintético,
sin pegamentos y confeccionada con tejidos transpirables e hipoalergenicos para
evitar posibles irritaciones. También una gama amplia de turbantes, gorros,
sombreros y pañuelos, todo confeccionado con tejidos transpirables y contando con
las últimas novedades. Además ofrecemos el servicio de mantenimiento y cuidado de
pelucas y prótesis capilares.

Otro tema importante a tratar son las cejas, ya que estas definen nuestra
expresión. Disponemos de cejas confeccionadas con cabello natural inyectado sobre
una base de silicona que aportan unas cejas naturales e indetectables.

Asesoramiento en maquillaje
Personalizar el maquillaje es necesario, las clases de auto-maquillaje enseñan
a disimular la falta de cejas, pestañas , manchas en la piel... y su aplicación
dependiendo de cada tipo de piel y rostro. Verse bien ayuda durante todo el
tratamiento.
También contamos con línea verde de maquillaje, ya que durante el tratamiento
no pueden aplicarse ciertos productos sobre la piel.
Cuidado de manos y pies
Las uñas tienden a resecarse y pueden aparecer determinadas alteraciones. La
falta de queratina es una de las causas, por ello es importante mantenerlas siempre
hidratadas utilizando productos naturales o líneas apropiadas que no contengan
alcohol, perfumes...
El mantenimiento de las uñas durante los tratamientos debe realizarse con las
técnicas adecuadas, pues las uñas no están preparadas para el uso de herramientas de
corte.

Cuidado de la piel y del cuero cabelludo
Durante el tratamiento la piel puede presentar sequedad y deshidratación, con
pérdida de brillo y tirantez, hiperpigmentacion e incluso acné, dependiendo del
tratamiento. Dado el estado de la piel los productos agresivos, como exfoliantes, no
son adecuados.

La piel necesita cuidados mas específicos, tratamientos hidratantes y calmantes
adaptados a cada tipo de piel, siendo imprescindible el uso de protector solar.

Sala privada y servicio a domicilio

Todos nuestros servicios oncológicos se dan en un ambiente reservado para
ofrecer siempre la máxima privacidad y si se desea también domicilio.

La necesidad social y personal que existe para paliar los efectos secundarios de
los tratamientos hacen que cada vez sea más necesaria la estética oncológica.

VERNOS BIEN, SENTIRNOS MEJOR

