EVENTOS OCTUBRE 2020

En Daily Break hemos adaptado nuestros servicios para que te quedes en
casa con más Salud y Bienestar

DÍA DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
Charla:
Hace diez años, el hasta entonces “Día de la raza” celebrado el 12 de octubre de cada año fue
reemplazado por el “Día del respeto a la diversidad cultural”. Ese cambio respondía a una
transformación mucho más amplia que se viene dando en la sociedad argentina (pero no solamente)
relacionado con muchos aspectos de la cultura.
La idea de DIVERSIDAD está en el centro del debate y es por eso que resulta importante reﬂexionar
sobre sus alcances.
La presentación de aproximadamente 45 minutos propone
detenerse en tres ejes:
-

Deﬁnición de DIVERSIDAD
Diversidad en distintas claves:
Cultural
Étnica

-

Lingüística
Sexual
Corporal/Funcional
Ecológica

DÍA DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMAS
Charla de Prevención realizada por una Médica Mastóloga
Charla virtual en día y horario acordado, de 90 minutos de duración (incluyendo exposición y espacio
para consultas), con pantalla compartida para explicación gráﬁca.

Contenido:
Qué es el cáncer de Mama. Incidencia. Edad de presentación. Tipos de cánceres de mama. Estudios de
diagnóstico, cuáles, cuándo, a quiénes, etc. Autoexamen mamario, su valor. Cáncer de mama
genético. Lactancia.
Mitos y Realidades. Presentando en esta sección los más frecuentes.
Espacio de consultas.

DÍA DE LA MADRE
TALLER DE AUTOMAQUILLAJE online
Talleres online con grupos reducidos de hasta 12 personas
para poder realizar consultas durante el paso a paso. Las
alumnas utilizan su set de maquillajes para realizar la clase.
Temario: - Preparación de la piel, Bases, correcciones, uso
correcto de sombras neutras, delineados, correcta aplicación de rubor, labial y su correcta aplicación.

TERTULIAS DE LA MUJER con Valeria Schapira + sorteos y regalitos
UNA MUJER… MUCHAS MUJERES…
El unipersonal de la periodista y escritora Valeria Schapira que te hará reír y emocionar.
Un espejo de tu vida, la de tu mamá, la de tu mujer, la de tu amiga…
Un espacio de humor y reﬂexión sobre las múltiples mujeres que hay en cada mujer.
El paso del tiempo, los hombres, los vínculos, la maternidad, las exigencias, la aceptación…

REGALOS DÍA DE LA MADRE
Gift Cards o planiﬁcamos los envíos. Algunas opciones:
Maquillaje sólido: una

Esmaltes + kit de
uñas: Varios colores

propuesta súper novedosa,
totalmente amigable con el
medio ambiente y con unos
colores y un diseño divinos!

súper lindos para elegir
y kits de uñas para
cartera.

Kit sólido Eco:
shampoo y acondicionador
sólidos + jabonera
artesanal + manopla
vegetal

.Bombas

efervescentes
de baño
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