
TEXTO DEL DISCURSO DEL PROFESOR VERONESI

                    ESTETICISTAS, FRONTERA DE LA ONCOLOGÍA

Mensaje de vídeo enviado por el Prof. Umberto Veronesi a 75 esteticistas 
asociadas a la Association of Professional Estheticians for Oncological Patients 
(APEO). Sigue la transcripción.

En primer lugar quiero decir a las esteticistas que han terminado el curso, y se 
están preparando para conseguir el diploma de la Association of 
Professional Estheticians for  Oncological Patients (APEO), que lamento 
no estar con ellas en este feliz día. Lo siento porque soy un partidario de esta 
actividad.

El Instituto Europeo de Oncología (IEO), desde su nacimiento, tenía como 
objetivo y misión, obviamente además de la curación, la calidad de vida. Muy
a menudo, en los pacientes curados de cáncer presentan  incomodidades 
psicológicas o físicas, no están de acuerdo, por tanto, con una buena calidad 
de vida, en familia, con su pareja o con su trabajo. Por ello estoy muy 
satisfecho con este logro. Espero que el curso haya sido muy útil, que las 
esteticistas hayan entendido realmente lo que es la terapia oncológica y lo que 
una buena esteticista puede llegar a hacer para reducir las molestias.

Creo que el papel de las esteticistas en la Oncología será cada vez más 
importante. No puedo decir lo que sucederá en la práctica, pero me alegré de 
que en este instituto (IEO) se abriese un Spazio Benessere para todos nuestros
pacientes. Y estoy convencido de que la contribución de las esteticistas será 
cada vez más importante.

Para hacer su trabajo bien, para entender los pacientes y ser capaz de dialogar
con ellos, algo muy importante, las esteticistas deben estar muy familiarizadas
con la enfermedad y el tratamiento.

Así que creo que el curso de la Association of  Professional Estheticians 
for Oncological Patients (APEO) tal vez fue un poco duro, difícil, pero sin 
duda educativo. Es fundamental este conocimiento para una correcta y 
completa asistencia estética, en un sentido global, del paciente.

Algunos ven con un poco de suficiencia esta iniciativa. Se trata de médicos que
se centran sólo en la curación física, aunque sabemos que la enfermedad 
puede afectar a cualquier órgano, pero es procesada por el cerebro. Por 
consiguiente, no podemos pasar por alto el aspecto psicológico, el trauma 
psíquico que experimentan los pacientes. Tenemos que entender cómo 
podemos aliviarlo.



Estoy convencido de que si un paciente lleva un buen seguimiento, está bien 
cuidado, pero también un poco mimado por las personas que están cerca y que
también siguen los detalles de sus necesidades estéticas, todo esto va a 
ayudar mucho a la hora de continuar viviendo de una manera controlada, 
responsable, consciente de la posibilidad de curación, pero también de una 
recuperación más que aceptable en términos de calidad de vida.


