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El 2020 es un año especial para Amoena, ya que este año
celebramos nuestro 45º aniversario. Durante 45 años,
hemos estado apoyando a mujeres con cáncer de mama
(verás lo más destacado en las páginas 16 y 17), no solo
con productos innovadores y cómodos, sino también con
información relevante e historias inspiradoras de otras
mujeres.
Nuestro objetivo siempre ha sido impulsar y apoyar tu
confianza.
El tema de este año gira en torno a la importante cuestión
del “cuidado personal”. El cuidado personal no es algo
ocasional, como pasar un fin de semana de bienestar y salud
o un masaje. Al contrario, se trata de examinarse a una
misma con regularidad, prestar atención conscientemente
a tus propias necesidades, aceptarlas y cuidarte bien. Por
lo tanto, el cuidado personal debe formar parte integral de
nuestra vida diaria. Puedes encontrar algunos consejos en
la página 4.
La historia de Rosarie en la página 10 es una fuente de
inspiración. Revela qué le ayudó a mirar hacia adelante
después del diagnóstico de cáncer de mama y de la cirugía
posterior, y cómo incorporó el cuidado personal a su vida
diaria.
Además, no te pierdas el artículo de la página 20 sobre
Yin Yoga: una práctica de yoga que incorpora la conciencia
sobre el propio cuerpo y la autorreflexión. Te mostraremos
algunos ejercicios sencillos y suaves que puedes integrar en
su rutina diaria.

LEYLA
INCORPORA UNA TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
SIN COSUTRAS, DISEÑADA PARA OFRECER
MAYOR CONFORT Y FUNCIONALIDAD

Independientemente del tipo de cirugía mamaria
y magnitud de la operación, la apropiada
compresión, inmovilización, soporte y alivio las
mamas operadas es necesario para favorecer
una cicatrización y recuperación óptima.

Más información en
amoena.es

Dr. Med. Irene Richter-Heine,
Specialist in Plastic and
Aesthetic Surgery, Munich

Esperamos que disfrutes con la lectura y nos encantaría
saber de ti.
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MUCHO MÁS QUE
BAÑOS DE ESPUMA

“Tras la cirugía, además de poner el apósito estéril en
la cicatriz, se debe fijar, colocar y moldear las mamas,
sin alterar la circulación en los tejidos ni el bienestar
de la mujer. El estudio realizado con las pacientes ha
demostrado la eficacia de la órtesis de compresión
Leyla, especialmente diseñada para para el tratamiento post-operatorio y que, además responde, en
todos los sentidos, a todos los requisitos médicos.”

El significado del
cuidado personal

Atentamente,
El Equipo editorial Amoena4Life
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También puedes leer Amoena4Life
en formato digital en amoena.es, en
cualquier momento y en cualquier lugar.
En casa o mientras viajas, en tu PC,
tableta o smartphone.
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LAS OPCIONES CÓMODAS
DE SUJETADOR
MAXIMIZAN TU TIEMPO
DE INACTIVIDAD

MUCHO MÁS QUE BAÑOS DE ESPUMA:

Qué Significa el
CUIDADO PERSONAL
A todos nos encantan los tratamientos placenteros y agradables de vez en cuando. Pero la verdadera
magia del cuidado personal se produce cuando podemos practicarlo de forma constante y dejar que
arraigue en nuestra rutina diaria. En los últimos años, a medida que el nivel de estrés de la sociedad va
aumentando, aumenta la conciencia de que es posible hacer algo contra esa situación, y el movimiento
para el cuidado personal es ahora un esfuerzo a escala mundial, un auténtico tema candente. Los estudios
muestran la importancia del cuidado personal: En 2018, la Fundación de Salud Mundial del Reino
Unido realizó un estudio de niveles de estrés en la nación. Los resultados indicaron que el 74 % de los
encuestados había notado tal nivel de estrés que se sentían abrumados o incapaces de hacerle frente.
Añade un diagnóstico de cáncer a la situación y la lección está clara: Cuidar mejor de nosotros mismos no
es un lujo, es imprescindible para la salud.

¿CÓMO PRACTICAS
EL CUIDADO PERSONAL?

comer helado (ahora que vuelve
a saber bien)? Sí, es una forma de
cuidado personal. ¿Planear un día
de spa? De hecho, deberías, por el
bien de tu salud.

Hemos preguntado a las lectoras

Para disfrutar de un
momento realmente
sin estrés dedicada a tu
cuidado personal, asegúrate
de llevar un sujetador con
soporte o un top deportivo
cómodos.

Sin embargo, una vez que

de Amoena4Life: “¿Qué significa el

la vida ha vuelto a su “nueva

cuidado personal para ti?”

normalidad”, es posible que no

Y recibimos una amplia variedad

dispongas siempre de tiempo y

de atractivas respuestas:

que no puedas disfrutar de los
dulces siempre que te apetezcan.
“No todo son baños de sales y

Un día de spa y masaje.

pastel de chocolate”, dice Brianna
Wiest, autora del libro I Am the
Hero of My Own Life. En su

¡Tiempo en soledad!

lugar, crear prácticas de cuidado
personal fiables y con regularidad,
cosas que encajen en tu rutina

Sujetador suave Kitty

Este sujetador sin costuras, cierres
ni ajustadores, es suave y cómodo.
También es una opción ideal para
dormir.
Sujetador suave Kitty, rosa nude,
tallas S – 2XL.

diaria, es lo que te mantendrá.

Echar una siesta.
Un día de chicas, con corte
de pelo, mi manicura, salir
a comer y comprar con una
amiga.

MÁS PROFUNDAMENTE: EL CUIDADO
DIARIO CONLLEVA
ESFUERZO
El libro de Wiest sugiere que
a veces cuidarse debe ser

Lectura, chocolate negro y
un baño caliente.

“menos bonito”. Tareas como
comprobar una hoja de cálculo
de tu economía para que te
sientas menos estresada con el

Sí, cuidarse es algo bueno,
especialmente después de las
operaciones y tratamientos del
cáncer. Nadie puede negar que
los pequeños (y grandes) placeres
están muy merecidos. ¿Querer
4

dinero, pueden ser una forma de
cuidarse a una misma. Forzarte
a una sudorosa sesión de fitness
puede no ser una sensación muy
atractiva, pero es necesario en el
cuidado personal.
5

Valletta Top

Los clientes de Amoena saben que
Valletta es la camiseta de tirantes
finos, perfecta para ir cómoda y con
estilo además de sentir un soporte
delicado. ¡Sal o quédate dentro! No
hace falta sujetador: está integrado
y con bolsillos.
Valleta Top, tallas 36 – 54.

Empieza y termina el día con
gratitud por las pequeñas cosas
El cuidado personal real y

Ally Morrison, directora del
programa de la organización
benéfica estadounidense de
cáncer de mama Image Reborn,
añade: “El cuidado personal
significa tomarse el tiempo de
forma activa y escuchar con
compasión a tu cuerpo y a tu
corazón. En nuestra sociedad, a
menudo sentimos la presión para
ser más duras, ser la primera
en despertarse y la última en
ir a la cama. [Pero] a veces
necesitamos pararnos cuando
estamos cansadas. Cuando nos
tomamos tiempo para darnos lo
que sabemos que necesitamos…
tenemos espacio para poder dar
a los demás con más libertad”.

Trasládate del ambiente del trabajo
al del hogar con tranquilidad,
quizás creando un minirritual,
como beberte una taza de té o
lavarte la cara antes de empezar a
cocinar o limpiar

duradero no requiere dedicar
todo un día de descanso ni
hacerlo por momentos; deberías
mejorar lo que ya existe: tu
única y bonita vida.

Apaga los dispositivos digitales y
dedica tiempo intencionadamente
para la familia, los amigos y los
vecinos
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Hazlo con regularidad: pruébalo
los domingos por la mañana, por
ejemplo
Disfruta de una caminata por la
naturaleza: para la claridad mental
y el beneficio físico
Nútrete de forma saludable con
buena comida

Cejas

Mis cejas están poco pobladas, ¿qué puedo
hacer?
Si todavía tienes cejas y quieres que
vuelvan a parecer más pobladas, utiliza
un lápiz de cejas para dibujar cuidadosa e
individualmente los pelos y prueba un gel
con tinte para dar forma y fijar la ceja.

Las cejas enmarcan la cara,
dando carácter, expresión y
definición.

Me he quedado sin cejas, ¿qué puedo hacer?
Si quieres pintarte las cejas completamente,
prueba una plantilla de cejas junto con un
polvo para cejas. Te dará un aspecto más
natural que intentar recrear individualmente
cada pelo con un lápiz.
Consejo: Utiliza una foto tomada antes de la
quimioterapia para que te sea más fácil recrear
unas cejas naturales o, ¡prueba una forma
totalmente nueva!

Así que, ¿cómo puedes hacer
que el cuidado personal sea
una práctica diaria? Intenta

Quédate quieta, solo unos
momentos cada díaeach day

con estas sencillas ideas:

Pestañas
Lectura relajante
Desconectarte de todas las distracciones digitales y sentarte a leer es una forma sencilla de cuidarte personalmente. Estas son
algunas publicaciones recomendadas sobre el tema:
Revista Wildfire – suscripciones
disponibles en
wildfirecommunity.org

Happier Now - How to Stop Chasing
Perfection and Embrace Everyday
Moments (Even the Difficult Ones)

Fundada y editada por April Stearns

de Nataly Kogan

Escrita por y para supervivientes
de cáncer de mama jóvenes, esta
publicación bimensual ofrece
sabiduría a través de historias
personales. Cada problema se centra
en un tema específico, y Wildfire
anima a las lectoras a enviar sus
propios puntos de vista. Así que,
escribe tus sentimientos, porque
ciertamente se trata de un acto de
cuidado personal y también puede ser
de utilidad a otros.

En esta emotiva historia personal,
Kogan describe su descubrimiento de
que buscar “la gran felicidad” era un
objetivo infructuoso y perjudicial. En
su lugar, aprendió a captar y valorar
los pequeños momentos de felicidad y
confiar en la autocompasión. Incluye
ejercicios fáciles de autocompasión
que cualquiera puede poner en
práctica.
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Las pestañas definen los ojos,
haciéndolos más grandes y juveniles.
La quimioterapia puede causar pérdida
parcial o completa de las pestañas,
haciendo también que estén más sensibles.
¿Qué tengo que tener en cuenta al utilizar
máscara?
La máscara es ideal para dar volumen a
las pestañas más finas. Limpia la brocha
regularmente con agua y jabón o utiliza
brochas desechables para minimizar el
riesgo de infecciones. También es buena
idea reemplazar la máscara al menos cada
tres meses.
Al aplicarlo, céntrate en la raíz de la
pestaña para levantarla y darle volumen
y, a continuación, lleva suavemente la
varilla hasta las puntas. También puedes
intentar mover el lápiz entre las pestañas
para rellenar cualquier hueco. La máscara
normal es más respetuosa con las pestañas
que la resistente al agua, ya que es más
fácil de quitar.

A menos que seas muy morena, elige una
máscara marrón en lugar de negra para
conseguir un aspecto suave y natural.
Me he quedado sin pestañas, ¿cómo puedo
reemplazarlas?
Puedes probar pestañas postizas, que
están disponibles en grupos de fibras o
conjuntos completos, pero ten en cuenta
que la quimioterapia puede hacer que
los ojos estén secos y sensibles, así que el
pegamento de pestañas podría irritarlos.
Es mejor hablar con tu equipo médico
antes de probar pestañas postizas.
En lugar de eso, prueba un lápiz kohl
suave para dibujar puntos a lo largo de
la línea de las pestañas y, a continuación,
conectarlas con un bastoncillo de algodón
haciendo movimientos ligeros. Se trata
de un truco que también puedes usar si
tienes pestañas: delinea suavemente justo
por debajo para un look con más volumen.
También puedes utilizar sombras de ojos y
una brocha estrecha para recrear la línea
de pestañas.
7

Aléjate de tintes rojos o verdes al recrear
las pestañas; pueden acentuar los ojos
enrojecidos incluso más.

El Toque Final
Haz que los ojos brillen con un aspecto
fresco. Utiliza corrector para cubrir las
sombras debajo de los ojos e incluso para
disimular el enrojecimiento. Remátalo
todo con una maravillosa barra de labios
y un poco de colorete para devolver la
frescura al rostro.

PUBLICIDAD

ACENTUAR
TU SILUETA
Lencería diseñada para
sofisticación y
confort verdadero cada día
Isadora Copas Suaves
azul claro (44624)

Más estilos y colores
disponibles en amoena.es
Kylie
azul oscuro/rosa nude
Con Aro (44633)
& Braguita (44634)

Mona Copas Suaves
malva (44625)

Arya
rosa nude/malva/luz de sol
Sujetador Preformado
Copas Suaves (44642)
& Braguita (44644)
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VOLVER A ‘SER YO’
Como psicoterapeuta, Rosarie
Coleman sabe exactamente lo
importante que es el cuidado
personal para el bienestar de
cada persona y, como mujer
que ha atravesado cáncer
más de una vez, posee la
experiencia personal necesaria
para abordar los retos a los que
se enfrentan las mujeres durante
el tratamiento y la recuperación.
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Rosarie, que vive en Cork, una
ciudad del suroeste de Irlanda,
tiene 62 años y se le diagnosticó
cáncer por primera vez con 30
años y cuando esperaba su
hijo menor. Tuvo un melanoma
maligno extirpado bajo anestesia
general y se la supervisó
esmeradamente en los meses
siguientes.
No fue hasta 18 años más
tarde, en 2006, cuando Rosarie
observó una hendidura en su
mama y descubrió un bulto. “Yo
era trabajadora social en el área
de salud de mi zona y, como
parte de mi trabajo, colaboraba
con el hospital en un proyecto
para ayudar a aumentar la
concienciación sobre la salud en
la comunidad”, explica. “Tenía un
contacto habitual con personal
de enfermería al cuidado de
las patologías mamarias. Pero,
irónicamente, no podía admitir
la posibilidad de tener cáncer de
mama. En lugar de eso, lo ignoré
porque tenía miedo”. La hermana
menor de Rosarie acababa de ser
diagnosticada de la enfermedad,
lo que aumentó su propia

ansiedad.
Cuando finalmente se sometió
a una biopsia, se le dijo que tenía
un tumor de 5 cm de grado III y
que necesitaría cirugía. Rosarie
se sometió a una mastectomía
completa, seguida de seis meses
de quimioterapia. Después, tomó
Herceptin durante dos años como
parte de un ensayo.
Cinco años después de su
cirugía inicial, a Rosarie se le
realizó una reconstrucción
de colgajo TRAM, utilizando
músculo y grasa del abdomen
para crear una nueva mama.
Sin embargo, y por desgracia,
experimentó complicaciones.
“Tuve un coágulo de sangre en
la mama reconstruida y tuve
que volver a operarme para
eliminarlo. Con posterioridad,
contraje SARM y pasé meses en
tratamiento y seguimiento”. Esas
complicaciones conllevaron que
su mama reconstruida quedara
más pequeña que la mama
natural.
Fue en ese momento cuando
Rosarie se enteró de que su
hermana padecía cáncer por
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segunda vez. “Mi oncólogo sugirió
realizar pruebas genéticas, algo
que yo sabía que sería bastante
controvertido”. Rosarie es una
de 14 hermanos, y no todos los
miembros de su familia querían
saber si tenían una predisposición
genética para padecer cáncer.
Dio positivo para el gen
BRCAII y poco después de
obtener los resultados, a dos
de sus otras hermanas también
se les diagnosticó cáncer de
mama. Rosarie se sometió a una
ovariectomía electiva (extirpación
de los ovarios) y, en 2012, decidió
someterse a una mastectomía
en su lado derecho, con una
reconstrucción inmediata de
colgajo con músculo dorsal ancho.
“Temía otra vez complicaciones”,
dice, “pero fue una experiencia
muy diferente esta vez”.

CUIDARSE

Rosarie siempre ha procurado
cuidarse y continuar su régimen
de cuidado personal ha sido
una parte importante de su
recuperación física y emocional.
Come de forma saludable,

PUBLICIDAD

MI CUERPO,
MI CONFIANZA

La asimetría mamaria no
debería impedirte vivir tu vida
con plenitud. La amplia gama
de complementos mamarios
que ofrece Amoena te
proporcionarán la adaptación
perfecta y la sensación de
bienestar que mereces, siempre.

EL LLEVAR UN
COMPLEMENTO
MAMARIO, RECUPERA
LA SIMETRIA CORPORAL
Al conseguir una buena
adaptación, se crea una silueta
natural y simétrica.

Para más información y
localizar tu establecimiento
especializado, entra en
amoena.es

“El Yoga y Tai Chi además de mantenerme
en forma, es el momento que escucho a lo
que está pasando en mi cuerpo”.

intentando evitar alimentos
azucarados. Disfruta caminando
y también hace yoga y taichí:
“Me mantienen en forma y me
da tiempo para desacelerar y
escuchar lo que sucede en mi
cuerpo”. También está alerta
ante cualquier cambio que note
en su cuerpo y los comprueba
rápidamente si tiene alguna
preocupación.
Una reciente incorporación a su
rutina de cuidado personal fue
cuando descubrió las prótesis
mamarias de Amoena. “Después
de la reconstrucción, me sentía
bastante desequilibrada. Tenía mi
propia mama en el lado derecho
y la reconstrucción en el lado
izquierdo. Así que, cuando me
ponía el sujetador, no llenaba
el lado izquierdo. Eso ocurrió
durante bastante tiempo, porque
no sabía que podía recurrir a una
prótesis parcial. Pero cuando
me enteré de la existencia de las
prótesis mamarias de Amoena,
todo cambió. Tengo que decir
que no me la quitado desde que
la recibí. Representa una gran
diferencia en la forma de mi
cuerpo”.
Como su busto es más pequeño
de lo habitual, Rosarie tiene
muchos sujetadores entre los
que elegir. “Puedo llevar modelos
con tirantes finos y elegir entre
12

los estilos que más me encantan.
Pero también quiero sentirme
cómoda y los sujetadores
Amoena me hacen sentir así.
Llevo sujetadores deportivos
Amoena cuando hago ejercicio y
también me encanta la camiseta
Valletta de tirantes finos”.
Rosarie cree que los sujetadores
Amoena y las prótesis Balance
le han ayudado a volver al punto
en el que se encontraba antes
de su primer diagnóstico. “Antes
de mi cáncer de mama, estaba
muy cómoda con mi cuerpo y me
sentía segura”, dice. “Perdí algo
de esto durante mi tratamiento,
pero creo estoy volviendo a ser yo
misma y ahora estoy bien con mi
cuerpo”.
Su consejo a otras mujeres
diagnosticadas con cáncer de
mama sería ponerse ellas mismas
en primer lugar y priorizar su
recuperación. “Tratar de hacer
cosas que te hagan sentir bien y
procurar ponerse en contacto con
personas que puedan cuidarte
y apoyarte. También es muy
importante hablar y dejar aflorar
tus emociones. Cuanto más
hablemos, más entendemos y
más posibilidades tenemos de ser
comprendidas. Sigue, cree en ti
misma y sé consciente de que lo
vas a superar”.

CONTIGO EN CADA PASO DEL CAMINO
Estamos comprometidos a ayudar a recuperar la confianza y la calidad de vida de las mujeres tras un
diagnóstico de cáncer de mama, marcando una diferencia en sus vidas. Esto es nuestro objetivo.
Queremos estar a tu lado en cada paso del camino. Con recursos para ayudarlo a navegar a través del
diagnóstico, el tratamiento y más allá.

Con gran emoción presentamos nuestro programa Amoena4Life, online.
Un programa informativo para todas aquellas personas que su vida haya
sido tocado por el cáncer de mama.
Al saber dónde estás en tu viaje, podemos enviarte la información precisa
que necesitas en cada momento, con el fin de aportar respuestas sobre tu
diagnóstico, tratamiento y recuperación.

¡ESTAMOS
CONTIGO!
Regístrate hoy en
amoena.es

No estás sola
A través de plataforma El Día Que Me Lo Dijeron ya no te sentirás sola.
Es una plataforma donde encontrarás la ayuda y apoyo mutuo de otras
mujeres mediante artículos informativos, entrevistas que inspiran y
buenos consejos que te ayudarán navegar por tu viaje de cáncer de
mama desde: el diagnóstico, el tratamiento, hasta la recuperación y
vivir la vida con plenitud. Un lugar donde las mujeres pueden sentirse
informadas y empoderadas, incluso en el momento más vulnerable.
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ALGODÓN,

Muchos médicos recomiendan utilizar sujetador
de algodón después de una cirugía de mama
especialmente durante los primeros meses.

¡TE QUIERO!

TANYA
sin aros

KITTY
sin aros
FLEUR
sin aros
El algodón es la fibra textil
vegetal más importante que se
produce en el mundo, y hoy en
día todavía representa casi la
mitad del consumo mundial de
fibras textiles. La mayoría de los
consumidores les gusta el algodón
por ser un producto “natural”.
Todos nuestros sujetadores de
algodón están diseñados con
discretos bolsillos en las copas.

Amoena dispone de más estilos con alto
contenido de algodón: Hannah, Frances,
Jasmin, Nora y Ruth.
Descubre los detalles amoena.es

BECKY
sin aros

NUEVO
ALGODÓN
ORGÁNICO

AL

DOG

Ó N O R GÁ N I C

LEE
libre de aros

TALLAS - LEE : 75 –95 A, B, C, D ; 75–90 E / TANYA : 70-95 A, B, C, D / Kitty : S-2XL
Fleur : XS-2XL / Becky : S-XL / Lara Algodón Preformado : 75-90 AA ; 70-100 A, B, C, D, E
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CREADO
ESPECIALMENTE
PARA EL 45º
ANIVERSARIO
DE AMOENA

O

LARA ALGODÓN
preformado sin aros

SABIAS QUE...
El algodón orgánico respeta el medio ambiente y se cultiva utilizando técnicas orgánicas establecidas
por charters, sin OGM. La ausencia de pesticidas y colorantes químicos hace que este algodón sea muy
agradable al tacto y completamente hipo alergénico.
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45

años aportando confianza a las mujeres

mujeres que han pasado por una cirugía de mama y
llevamos a cabo amplias pruebas de desgaste para
ofrecer comodidad y adaptabilidad a cada tipo de

En 2020, Amoena
celebrará su 45
aniversario.
La situación para
las mujeres
diagnosticadas con
cáncer de mama ha
cambiado mucho desde
1975 y Amoena ha
evolucionado e innovado
de la misma forma para
reflejar sus necesidades.
Aquí echamos un vistazo
a algunos de nuestros
principales hitos.

Nuestro
sujetador para
celebrar nuestro
aniversaio:
Lee SB blanco
(44540)

cirugía y estilo de vida individual. Estamos orgullosos de
desafiar siempre los límites de la creatividad. Nuestro
compromiso continuo con la innovación ha dado lugar
a más de cuatro décadas de materiales, productos y
métodos de fabricación patentados.

CAMBIAR LA VIDA DE
LAS MUJERES

Oficina Central, Raubling, Alemania

y más allá, incluidas plataformas en línea que ayudan a
las mujeres a compartir sus experiencias sobre el cáncer

Amoena no es solo una empresa global sino una co-

foro en línea, The Day I Was Told [insert link] incluye

la calidad de vida de las mujeres. El cáncer de mama es

artículos, casos prácticos e información médica para

un reto enorme y queremos estar ahí en cada paso del

cada etapa de tu viaje y también está nuestro boletín en

camino.

línea Amoena4Life, un recurso habitual para cualquier

Nuestros productos están diseñados con la
sensibilidad necesaria para responder a cada necesidad:
desde prótesis de mama hechas a mano, gamas de
lencería de diario y de lujo, trajes de baño, ropa

Desde sus inicios, Amoena ha crecido hasta

La sede de Amoena está en Raubling, una bonita
y montañosa zona del sur de Alemania. Cornelius

convertirse en una organización de alcance mundial,

Rechenberg, nuestro fundador, inventó la primera

con una red de distribución que garantiza que las

prótesis de mama de silicona mientras estudiaba

mujeres de más de 80 países de todo el mundo puedan

ingeniería de tecnología de plásticos en la universidad.

beneficiarse de nuestros productos. Como pioneros en

de mama y a encontrar apoyo entre ellas. Nuestro

munidad dedicada a ayudar a recuperar la confianza y

persona afectada por cáncer de mama. Si todavía no te
has registrado, aquí tienes un enlace:
https://www.amoena.com/es/
Mientras celebramos estos 45 años ayudando a
generar confianza entre las mujeres, esperamos seguir

deportiva e informal y pañuelos.
Pero nuestro apoyo va más allá, con recursos para

apoyándote en cada paso del camino.

ayudarla a transitar por el diagnóstico, el tratamiento

el sector, hemos combinado continuamente los últimos

Sintiéndose perplejo por la falta de apoyo que recibían
las mujeres después de una mastectomía, se puso

conocimientos científicos con una profunda inquietud

como objetivo encontrar una solución mejor que las

sobre las necesidades de las mujeres con cáncer de

precarias e incómodas prótesis acolchadas de goma que

mama, para crear una gama de prótesis de mama,

se utilizaban para sustituir el tejido mamario perdido y

lencería y ropa que ayudan a las mujeres a sentirse

restaurar el contorno del cuerpo. Su invención acabó

seguras y femeninas después de la cirugía.
Sabemos por nuestras clientas que nuestros productos

por transformar la vida de muchas mujeres de todo el
mundo y sigue siendo el prototipo de todas las prótesis

se valoran como algo cómodo y fácil de llevar: durante

de mama que se fabrican hoy en día.

el proceso de diseño, trabajamos estrechamente con

Mujeres, en más de 80
países confían en la
comodidad suprema de
nuestros productos.

UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN
1975

1992

1996

2008

2014

2020

Cornelius Rechenberg,
nuestro fundador, inventa la
prótesis de mama de silicona
y lanza la empresa Amoena

Amoena presenta su
primera gama de lencería
con bolsillos en las copas

En respuesta a la demanda
de mujeres en todas
partes, Amoena presenta
trajes de baño con
bolsillos en las copas

Amoena lanza nuevas prótesis
de mama con la innovadora
tecnología Comfort+, que ayuda
a regular la temperatura corporal
para lograr la máxima comodidad

La nuevas prendas y la ropa
deportiva con bolsillos en las
copas de Amoena con sujetador
incorporado conforman la única
colección de su categoría

Amoena 45º
Aniversario

1984

1994

1998

2009

2019

Amoena presenta la
primera prótesis de mama
de silicona de dos capas

Lanzamiento de la revista
Amoena Life, la primera revista
de consumo para supervivientes
de cáncer de mama

Amoena presenta su
revolucionaria prótesis de
mama autoadhesiva Contact

Lanzamiento de las prótesis
de mama patentadas Energy
que proporcionan una óptima
regulación de la temperatura con un
30 % más de la tecnología Comfort+

Se presenta el sistema patentado
Adapt Air de Amoena
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LA MULTITAREA Y EL
SENTIMIENTO DE
CULPA CREAN ESTRÉS
“Gran parte del estrés proviene de
llevar a cabo varias tareas”, dice el
Dr. Richard Hara, máster en ciencias de trabajo social, trabajador
social para pacientes oncológicos
y profesor de la Universidad de
Columbia en Nueva York. Los cuidadores suelen hacer todo el trabajo, gestionar la programación,
preparar las comidas, acompañar
al paciente, moverse por el sistema sanitario… Todo ello a la par
de intentar de mantener sus propias vidas profesionales o vocacionales. A veces necesitan hacer
otros trabajos para compensar lo
que no pueden obtener del cuidado del paciente, añade Hara.

CUIDANDO
AL
CUIDADOR

El sentimiento de culpa y la
fatiga son algo habitual. “Los
cuidadores sienten a menudo
que si no están haciendo

La supervivencia en pareja, con otros miembros de la familia o con amigos, implica a menudo
ponerse en el papel del cuidador; a continuación, profundizamos en la importancia de gestionar
el estrés para evitar situaciones que pueden crear “cansancio de compasión”.
										 Por Beth Leibson
“Cuando mi hija Lindsey estaba

en estar con ella, cuidando de

tratamientos por depresión

pasando por el tratamiento contra

ella. No pensé en mí misma”.

y ansiedad que los propios

el cáncer, estaba con ella todo

Barbara estaba bloqueada

pacientes con cáncer. Cuatro de

el día, todos los días”, cuenta

emocionalmente, no se daba

cada cinco cuidadores declaran

Barbara. “Solo la dejaba sola en la

cuenta de los sentimientos que se

sufrir estrés y ansiedad durante

ducha o en las comidas, cuando

acumulaban dentro de ella.

toda la experiencia del cáncer.

había otra persona con ella, su

Un día, de forma inesperada,

Según el Instituto Nacional del

padre o su primo. Incluso cuando

arremetió contra uno de los

Cáncer de EE. UU., los cuidadores

iba al baño, dejaba la puerta

médicos de su hija. Fue como la

no solo tienen dificultades

abierta y lo hacía muy, muy

alarma de un despertador.

con el estrés de la propia

rápido”.

Desafortunadamente, Barbara

enfermedad, sino también con las

Barbara no ha dedicado a ella

no es la única. En un estudio

misma ni un minuto, ni para

realizado el 2007 se descubrió

leer un libro o dar un paseo o

que los cuidadores tienen la

molesto, estoy asustado. Pero lo

hablar con un amigo. “Me centré

misma probabilidad de necesitar

que siento no puede ser tan malo
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responsabilidades de su cuidado.
“Me dicen: ‘Estoy agotado, estoy

algo, no cambian una cama o

situaciones. En el libro “About
Caring for Family or Friends with
Cancer”, que Hara coescribió
con Susannah L. Rose, máster
en ciencias de atención social,
destaca los signos que delatan
agotamiento, algo conocido como
“fatiga de compasión”:
•

Irritabilidad.

•

Dificultades para dormir
(problemas para dormir o
dormir demasiado).

•

Pérdida de interés en
actividades.

•

Aislamiento social.

•

Sentimientos recurrentes de
culpabilidad y ansiedad.

Meditar, dar un paseo diario,
comer alimentos saludables
y pasar tiempo con amigos y
familiares son formas sencillas
de aliviar el estrés del cuidador.
Incluso hay grupos de apoyo
específicamente destinados a los
cuidadores.

preparan una comida, no están
ayudando”, dice Mosiello. Así

Los cuidadores que

que se mantienen ocupados,

experimentan una o más de estas

como lo que siente el paciente con

manteniendo un ritmo alto de

características deben tomar nota

cáncer’”, dice Mosiello.

actividad. A menudo, piensan que

e intentar averiguar cómo tratar

tomarse tiempo para uno mismo

su estrés.

La verdad es que el cáncer
ataca a los cuidadores tanto como

es un gesto egoísta.

a los pacientes. El paciente tiene
permiso para profundizar en sus
difíciles sentimientos porque está
enfermo. Por otro lado, se espera

ofrecer recompensas inesperadas:

DETECTAR LOS
SIGNOS DE DESGASTE

que los cuidadores, ellos mismos
también, se hagan los valientes.
“Muchos cuidadores no se dan
permiso a ellos mismos para
sentirse mal”, explica Mosiello.
“Olvidan que tienen que cuidar de

El cuidado de personas puede
muchas personas ganan
nuevas habilidades, una mayor
comprensión y una relación
más fuerte con el paciente. Pero

A veces los cuidadores están tan
ocupados cocinando, planificando, limpiando y presupuestando
que no notan que sienten estrés.
Sin embargo, existen ciertas

sí mismos antes de hacerlo con

características que pueden

otra persona”.

servir para identificar tales
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solo es posible experimentar los
beneficios del cuidador si también
uno trabaja diligentemente para
cuidarse de sí mismo.

PUBLICIDAD

Cuidado personal y regeneración
con el
Lisa Einhauser

YIN YOGA

El Yin Yoga es un estilo de práctica relativamente nuevo en el mundo del yoga. Combina elementos
del clásico Hatha Yoga con los fundamentos de la teoría de los meridianos, conceptos que enseña
la medicina china tradicional (MTC), entre otras cosas. En particular, el Yin Yoga se centra
en relajarse y tranquilizarse. Además, enseña la percepción del cuerpo y la autorreflexión.
A diferencia del yoga activo, dinámico y más centrado en el Yang, este tipo de yoga
pasivo no calienta, fortalece y estira el tejido muscular. En su lugar, entrena los tejidos
subcutáneos (fascia), las articulaciones y los ligamentos, según su fisiología. Debido
a su composición, estas estructuras reaccionan muy específicamente a la presión
(compresión) o tracción (tensión) duraderas. Una sesión práctica de Yin Yoga
solo contempla adoptar pocas posiciones. Sin embargo, estas posiciones
se sostienen de forma tranquila y consciente durante varios minutos, y la
musculatura se relaja lo máximo posible.

LA SUAVIDAD DEL YIN YOGA PUEDE
AYUDAR AL PROCESO DE RECUPERACIÓN

En la práctica del Yin Yoga,
hacemos un trabajo dirigido
sobre las estructuras de la fascia,

de Yin Yoga bajo la supervisión de
un profesor cualificado.
Para empezar, debes sostener las

que reproducen, regeneran y,

asanas durante un breve período

por tanto, pueden aumentar la

de tiempo (unos 2 minutos) y

flexibilidad y la movilidad. Al

aumentar lenta y gradualmente

mismo tiempo, estimulamos y, por

mientras el cuerpo lo tolere.

tanto, influimos positivamente en

Demasiada poca exigencia reduce

el sistema linfático.

la efectividad en todos los niveles

Al igual que la acupresión, el

de práctica, así como un exceso

Yin Yoga afecta directamente a los

provoca inquietud.

canales de energía y a los órganos
todo el sistema corporal. Activa la

ANTES DE EMPEZAR
A PRACTICAR

parte parasimpática del sistema

Resérvate solo unos minutos

nervioso. De esta manera, es más

tranquilos para tu práctica del

fácil para el cuerpo y la mente

Yin Yoga, un intervalo de tiempo

alcanzar un nivel más profundo de

en el que nadie te molesta y

relajación, paz interior y serenidad.

con el teléfono móvil apagado.

REDESCUBRIR TU
PROPIO CUERPO

Como apoyo, puedes utilizar

del cuerpo. Armoniza y revitaliza

A nivel mental y emocional, las
heridas suelen ser profundas

La intervención quirúrgica en la zona de la mama también afecta con frecuencia

después de un diagnóstico de

a los tejidos musculares y a la fascia en pacientes con cáncer de mama a nivel

cáncer de mama y el consiguiente

fisiológico. Aunque ante todo se recomendaba descanso después de la cirugía, hoy

tratamiento. El Yin Yoga puede

sabemos que un ejercicio dirigido y suave puede influir positivamente en el proceso

ayudarte a volver a descubrir

de recuperación y prevenir complicaciones como el linfedema.

tu propio cuerpo y tus propias
necesidades. Aceptar los
acontecimientos sin que ello
derive de forma automática e
inconsciente en pensamientos
negativos puede ser resultado de
los “efectos de aprendizaje” que
crea tu propia práctica del Yin
Yoga.
Los tejidos de la fascia también
soportan las cicatrices de las
lesiones emocionales. El Yin Yoga
puede contribuir a la cicatrización
tanto a ese nivel como a nivel
fisiológico.
Antes del inicio de esta práctica,
debes consultar a un médico
o terapeuta. Si tienes dudas o
preguntas sobre el desempeño de

mantas, almohadas y libros. Los
cojines y bloques de yoga no son

Lisa entró en contacto con el Hatha
Yoga por primera vez hace 15 años
en la India. Desde entonces, sigue
fascinada por la simplicidad de la
enseñanza, el impacto directo en el
cuerpo y la mente y las posibilidades
de desarrollo personal que conlleva
su práctica.
Lisa es profesora de yoga desde
2015 y da clases de Yin Yoga y
Vinyasa.
Además del placer de enseñar las
diversas técnicas de yoga, también
procura especialmente compartir
la filosofía que se encuentra detrás
del yoga.

AMOENA ACTIVE WEAR

estrictamente necesarios. Practica
sobre una base estable, por
ejemplo, sobre el suelo con una
manta o una esterilla de yoga. Una
buena música puede ayudar a que
desconectes y una simple vela te
permitirá crear una pequeña isla
de relajación en tu vida diaria.
Empieza con períodos de tiempo
cortos (unos 2 minutos) y observa
cómo reacciona tu cuerpo. Cuanto
más tiempo pases en una posición,
más lenta y más consciente
deberías salir de ella. Después del
estrés, el tejido necesita tiempo
para volver a su estado inicial. Deja
los músculos aparte, en lo posible
haz que participen. Durante la
práctica, observa tu respiración y
las sensaciones de su cuerpo. De
esta forma, retraerás tu atención
hacia “aquí y ahora” y eliminarás
la energía de pensamientos
inconscientes y sin fin.

las posiciones, haz un par de clases
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LISA EINHAUSER, profesora de
yoga certificada. | lovelysita.com
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Conjunto Deportivo Sin Costuras
gris jaspeado
Sujetador Deportivo (44581)
& Mallas (44582)

PUBLICIDAD

YIN YOGA EJERCICIO
Ejercicio 1

POSTURA DEL NIÑO CON ROTACIÓN Y
RODILLAS ABIERTAS (DERECHA E IZQUIERDA)
Siéntate en los talones y abre las rodillas hasta donde puedas
pero con la sensación de estar cómoda. Dobla lentamente hacia
adelante y gira la parte superior del cuerpo hacia la derecha hasta
que el hombro izquierdo y la sien reposen sobre el suelo o la
manta. Puedes apoyar el brazo derecho junto a la cara, estirarlo
sobre la cabeza o sujetarlo alrededor de la espalda hasta el muslo
izquierdo. Haz lo mismo en el lado izquierdo. A continuación,
ponte boca abajo.

¡Combinación Perfecta!
Nuestra Prótesis Aqua Wave
para actividades acuáticas

VIBRACIONES
TROPICALES
Disfrutar de las actividades
acuáticas con la nueva
colección de Amoena 2020
Encuentra más estilos
en amoena.es

Panama Bikini, coral oscuro
Top (71388) & Braguita (71389)

Ejercicio 2

ESFINGE

Estando boca abajo, desplaza los codos bajo los hombros, los
antebrazos tocando el suelo y las palmas en el suelo. Deja que el
pecho se abra y la columna vertebral se doble suavemente hacia
atrás. Puedes dejar caer la cabeza con la frente apoyada sobre un
bloque, un cojín, una manta plegada o algo similar. Deja que tus
pies queden ligeramente más separados que el ancho de la cadera,
especialmente si notas una compresión fuerte en la parte inferior
de la espalda. Relájate boca abajo unos instantes.

Andalusia Bañador
negro/blanco (71334)

Ejercicio 3

POSICIÓN DE CORAZÓN ABIERTO

California Bikini, turquesa/blanco
Top (71373) & Braguita (71371)

-10% desde 49 €

Si tienes las rodillas sensibles, ponte sobre una manta. Adopta
la posición de la mesa, con las caderas por encima de las rodillas
y mueve las manos lentamente hacia delante hasta que la frente
toque el suelo. Deja que el esternón se funda con el suelo. Si
notas hormigueo en los dedos, sitúa los brazos más separados.
Ve a la postura del niño.

en compras de textiles de la colección Amoena
Cupón válido en los establecimientos especializados colaboradores de Amoena.
Oferta no acumulable a otras ofertas promocionales, reservada para lectores, válido hasta el 31 de diciembre de 2020.

Deseo susbribirme al boletín informativo de Amoena
Nombre completo:

Ejercicio 4

PINZA SENTADA

teléfono móvil

En esta posición sentada y hacia delante, dobla la espalda. Si
tienes problemas en la parte baja de la espalda, mantén recta la
región lumbar y dobla únicamente la parte superior de la espalda.
Coloca la frente sobre el cojín/manta/bloque. Puedes abrir los
pies para que queden más separados que el ancho de la cadera,
dejando que los dedos caigan hacia fuera o hacia dentro. Es
posible que quieras abrir las palmas de las manos hacia el cielo.
Descansa boca arriba.

Email

Descubre más ejercicios en amoena.es/YinYoga
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Al completar este cupón para beneficiarse del 10% y / o suscribirse al boletín
Amoena mensual, autoriza a su punto de venta y Amoena al uso de sus datos
personales proporcionados voluntariamente. En cumplimiento de lo establecido
en la Ley en vigor de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados por usted se incorporarán a un fichero
propiedad de AMOENA, S.L.U. inscrito en la Agencia Española de Protección
de Datos. Le recordamos que puede ejercer sus derechos ante el Responsable
del Fichero en nuestras oficinas de CALLE VALDEMORILLO, 51-D P.I.
VENTORRO DEL CANO, 28925-ALCORCON (MADRID) o en la dirección
de correo electrónico carmen.garcia-cano@amoena.com, debiéndose identificar
mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia.

Localiza un establecimiento especializado en www.amoena.es/retailers
Amoena es una marca registrada de Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH.
©2020 Todos los derechos reservados para Amoena España, Valdemorillo 51D, Alcorcón, España.
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PUBLICIDAD

¿BUSCAS UN
IMPRESIONANTE
Y CÓMODO
CONJUNTO
DE PLAYA?
Visita amoena.es

Malta Bikini, rojo
Top (71378) & Braguita (71376)

Para más información visita:

Amoena España, S. L. U.
Valdemorillo 51D
Alcorcón
28925 Madrid
amoena.es
Teléfono: 916 797 130

Los productos Amoena: Prótesis de mama, prendas medical care, sujetadores
y bañadores con bolsillos en las copas están etiquetadas con la marca CE.
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