
Fundación STANPA
“Ponte guapa, te sentirás mejor”



Celebramos el 
10º aniversario 

2012-2022

La Fundación Stanpa es un espacio seguro para ayudar a las personas a 
través del autocuidado durante el tratamiento oncológico, con la 
finalidad de recuperar la autoestima y mejorar bienestar personal. 

Durante estos diez años la Fundación Stanpa se ha consolidado como un 
referente en el cuidado de las personas en situación vulnerable. 

Todo esto es posible gracias a las empresas cosméticas que forman parte 
de la Fundación y abrazan un mismo compromiso social, hacer que las 
personas se sientan mejor a través de una belleza inclusiva. 

Os dejamos este pequeño reportaje de estos 10 años de la Fundación 
Stanpa

https://youtu.be/waya1zScxH0


Empresas del sector 

cosmético, Patronos y 
Colaboradores

32

Voluntarios, 
profesionales del 
sector cosmético

+ 300

2012-2022



Convenios con 

Hospitales públicos de 
toda España 

55

Profesionales 
Sanitarios, 
implicados en el 
programa

+ 400
Convenios con asociaciones contra el cáncer y 

14 Juntas provinciales AECC

+ 10

2012-2022



Talleres sobre el 
Cuidado de la 
Piel y Maquillaje

+ 1500
personas con 
cáncer atendidas 
en nuestros talleres

+10.000

+14.000
seguidores en 
todos nuestros 
canales sociales 
online

2012-2022



Hospital VERGE DE LA CINTA
2016 - 2022



dándoles información 
sobre las herramientas, 
actividades y apoyos que 
les ofrece la Fundación 
Stanpa. También, a través 
de RRSS

información actividades

aconsejando a la paciente
sobre los beneficios físicos
y emocionales que aportan
el cuidado de la piel y verse
bien, especialmente en
esta etapa

animando a participar

ayudando a inscribirse

facilitándoles los 
recursos que permitan 
al paciente participar en 
las distintas actividades

GRACIAS a vuestro apoyo y colaboración …

favoreciendo que la paciente 
sienta que su Hospital y 
equipo de profesionales 
también se preocupa de su 
salud emocional.

Apoyo emocional



A pesar de la pandemia, la 
Fundación Stanpa ha seguido 
estando cerca de las 
pacientes con cáncer, una 
ventana al mundo para 
hacerlas sentir mejor, verse 
más guapas, aprender y 
compartir



30 Talleres 

21 Presenciales 
9 Online

239 Pacientes asistentes

año
formato 

taller
nº talleres nº pacientes

asistencia

media

2016 P 6 55 9

2017 P 5 40 8

2018 P 5 38 8

2019 P 4 36 9

2020 P 1 12 12

2020 O 1 10 10

2021 O 4 25 6

2022 O 4 23 6
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ICO, H.VDCINTA - 2016-2022



ENCUESTAS de pacientes, 

• Las encuestas se rellenan de forma totalmente 

anónima y voluntaria

• Procesadas a través de una aplicación de software 

dependiendo en la web de la Fundación

Resultados Demográficos

Datos de Satisfacción
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Tipo de cáncer
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Mama
71%

Genitourinario (utero, 
ovario, matriz, vejiga 

...)
14%

Hematologico (Linfoma, 
Mieloma y Leucemia)

7%

Digestivo (colon, recto, estomago, 
pancreas ...)

7%



Tipo tratamiento
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71%

0

14% 14%

Quimioterapia Radioterapia Hormonoterapia Otros
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Como calificaría su grado de satisfacción 
del contenido del taller?

1%

72 %

23%

2%
1% 1%

NS/NC MUY SATISFECHA BASTANTE 
SATISFECHA

NEUTRA BASTANTE 
INSATISFECHA

MUY 
INSATISFECHA
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2%

70%

26%

2% 1% 1%

NS/NC MUY BUENO BUENO NEUTRO REGULAR MALO

Que valor daría al taller como herramienta 
Para mejorar su aspecto?



Ha sido un autentico placer asistir al taller y me he sentido muy bien! Y además, he 
aprendido muchas cosas interesantes. Os lo agradezco muchísimo.

Habéis trasmitido cariño y cercanía a pesar de 
ser online GRACIAS Porque se agradece acabar 
contenta y con un subidón.

Si pudiera calificar con un diez... Lo haría con un 12! Excelente el interés por nosotras, el animo y la 
empatía recibida. Es impresionante el agradecimiento que siento por la labor de cada una de las 
mujeres que nos atendió. Gracias infinitas

Muchas gracias. Ayer fue un mal día y me habéis ayudado a 
empezar hoy muy bien.



Mirando al futuro



Próximos retos

Posibilidad de retomar la presencialidad en los Hospitales
Promoción del programa, llegar al máximo número de pacientes
Intensificar la diversidad del target, pacientes de distintos tipos 

de cáncer y tratamiento

“ponte guapa, te sentirás mejor”

Sesiones Formativas online, sobre Cuidado y 
Protección de la piel del hombre durante el 

tratamiento oncológico

Fundación STANPA MEN
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