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Catalunya

Sant Cugat del Vallès, 15 de diciembre de 2017. La Unidad de Mama del Hospital Universitari General de

se maniﬁestan como consecuencia de los tratamientos oncológicos, hoy viernes 15 de diciembre se
pacientes.
Los efectos secundarios producidos por los tratamientos de cáncer pueden comportar pérdida de cabello y
vello, cejas y pestañas, presentar piel reseca, áspera, sensible, descolorida, de tonalidad amarillenta,
los efectos de la quimioterapia y la radioterapia. En el Hospital Universitari General de Catalunya se impar-

enfermera gestora de casos de la Unidad de Mama.
En relación a la pérdida de cabello es importante disponer de la información necesaria sobre los diferentes

.
Como la piel está más sensibilizada a los agentes externos durante los tratamientos es importante elegir los
productos más adecuados y seguir unas pautas para maquillarse por ello Núria Izquierdo, profesional de la
L
médicos, sino también en contribuir a que restablezcan su vida y vuelvan a ser las mismas que antes del

El Hospital Universitari General de Catalunya ha obtenido en 2016 la acreditación como unidad de excelencia mamaria de la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria (SESPM).
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Sobre Quirónsalud
Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13
comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500
camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid,
Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc,
así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.
Trabajamos en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médico-cientíﬁca (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).
Asimismo, nuestro servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten
optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre
otras.
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