
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.
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Anabel acaba de cumplir 30 y le preocupa que los signos de la edad comiencen 
a reflejarse en su piel. Es una mujer segura de sí misma y con mucha inquietud. 
Desde pequeña aprendió de su madre la importancia de cuidar su piel, del mismo 
modo que lo hacía ella.



Tiene una piel sensible con cierta tendencia acneica. Ha notado que pierde luz y 
unas primeras arrugas. Por eso quiere seguir aprendiendo y descubrir que 
necesita su piel. Para ella es muy importante encontrar marcas que tengan 
experiencia demostrada en el cuidado de la piel y que sigan innovando para 
ofrecer soluciones eficaces. 



Carmen es administrativa y madre de dos hijos.Ella misma se define como una 
mujer muy activa. Siempre se ha mostrado muy concienciada con el autocuidado, 
especialmente tras haber padecido cáncer de mama hace 10 años.



“Me siento bien y me veo guapa, pero noto como el paso del tiempo ha ido 
cambiando ciertos puntos de mi rostro. Me preocupan las bolsas, ojeras y las 
patas de gallo que empiezo a ver. Me cuido para mí, para sentirme mejor, lo tengo 
clarísimo”.



Paloma es ingeniera industrial, está casada y tiene dos hijas. Se considera una 
mujer llena de vitalidad, con una vida laboral y social plena,



Es consciente de la importancia de cuidar la piel desde una edad bien temprana.  
“Creo que, aunque muchas veces la genética juega un papel importante, debes 
tener una buena rutina de cuidado e higiene de la piel. No podemos olvidar que 
ésta tiene memoria”. A día de hoy, sigue de forma constante una rutina facial que 
incluye retinol, lavado de cara y diferentes cremas para mantener mi piel lo mejor 
posible”.



Conoce la historia completa de 
Anabel, Carmen y Paloma



Sobre el cuidado de la piel

Tratamientos

Los españoles son los europeos que más cuidan su aspecto: usan un 
promedio de 9 productos de belleza e higiene sus rutinas diarias de cuidado 
personal.



Sin embargo, según el informe sobre hábitos de belleza e higiene “Face of the 
Nation”, las personas entre 25 y 44 años son los que menos tratamientos 
usan para cuidar de su piel.



El envejecimiento cutáneo se produce del mismo modo que lo hacen otros 
órganos de nuestro cuerpo, pero, además, la piel está sometida a agresiones 
particulares que actúan como factores de envejecimiento (envejecimiento 
fotoinducido), como puede ser la exposición solar (rayos ultravioletas), el 
tabaco, la contaminación o incluso el estrés.



Las marcas del tiempo están unidas a la pérdida y modificación de fibras de 
colágeno, elastina, así como del ácido hialurónico y de la sustancia 
fundamental de la dermis. Todo ello acompañado de un aumento de la 
sequedad de la piel. A la reducción del metabolismo de las células de la piel, 
se añaden los ataques repetidos de los radicales libres (agentes oxidantes), a 
causa de las exposiciones a los rayos ultravioletas. Por lo tanto, algunas zonas 
(rostro, cuello, dorso de las manos, antebrazos) sufren un envejecimiento 
acelerado.

La experiencia de los Laboratorios Avène habla 
por sí sola. Inventores de la dermocosmética 
hace más de 60 años, el laboratorio está 
avalado por sus investigaciones para crear 
cuidados dermocosméticos de gran valor 
añadido, acumulando una acción en favor de la 
salud y de la belleza de la piel y del cabello.



En el centro de todos sus productos, se 
encuentra el Agua Termal de Avène, con un 
patrimonio mineral y biológico único y cuya 
eficacia ha sido demostrada por más de 150 
estudios científicos, por sus propiedades 
calmantes, antiirritantes y suavizantes en el 
tratamiento de patologías cutáneas.

Los Laboratorios Avène se preocupan por las 
necesidades de cada piel. Por ello, para cuidarla 
en diferentes etapas de la vida, presenta tres 
gamas de tratamientos y productos diferentes, 
personalizados para el uso diario.



La gama A-Oxitive contiene potentes 
antioxidantes para proteger a la piel de las 
agresiones cotidianas.



Por otro lado, la gama Dermabsolu está indicada 
para el cuidado de pieles sensibles maduras, 
aportando vitalidad, densidad y confort, gracias a 
la eficacia de una cmbinación única de activos 
patentados.



Por último, la gama Physiolift alisa las arrugas ya 
existentes, además de tensar e iluminar la piel.
 https://www.dosfarma.com/avene
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