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Porque Etam se ha propuesto la misión de acompañar a todas las mujeres 
a lo largo de toda su vida, tanto en los mejores momentos como en la adversidad. 

Porque hoy, el cáncer de mama afecta a 1 de cada 8 mujeres de media, de todas
las generaciones. La marca lanza yes!, su primera colección de lencería 

posmastectomía, que forma parte del comprometido programa WeCare! 

 

pero es también un gran grito del corazón que 
reivindica un espíritu positivo y alegre. Es un gran 
sí de autoafirmación. Un sí para superar nuestros
propios límites, dictados y barreras mentales. 
Un sí para ser una misma. Las 7 musas de la
campaña han participado en el ejercicio de la
entrevista: su historia, su cambio, su concepción 
de la lencería y de la feminidad después de una
operación... 7 trayectorias y 7 declaraciones únicas
y positivas.

 

Carole, Sabrina, Lydie, Anaïs, Angélique, Karine y Cindie,
7 musas inspiradoras con trayectorias diferentes nos

recuerdan que el camino es plural y que, a pesar
 de carecer del símbolo de su feminidad,

pueden seguir sintiéndose guapas y bien con su cuerpo
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realmente con todo.

Con la enfermedad, comprendí que es importante
sentirse mujer y sentirse guapa para una misma y 
no para los demás... El hecho de no tener cabello, 
no estar maquillada y que nos falte uno de los senos, 
no significa que dejemos de ser guapas... La belleza
física es muy subjetiva. Hay que terminar con los
estereotipos. No tenemos que ser guapas, tenemos
que sentirnos guapas. ¡Tenemos que dejar de
intentar parecernos a la misma cosa! Creo que es
importante autoafirmarse, creer en una misma...

yes! es el comienzo de una nueva vida. La
 esperanza de reencontrarse, pero cambiada a mejor.

Después de la mastectomía, viene la compra del
primer sujetador... Es complicado porque no hay

mucho donde elegir... La primera vez que compramos
una prótesis y un sujetador, no sentimos realmente un
verdadero placer. Es parte de nuestro trabajo: el trabajo

 de la reconstrucción... Teniendo en cuenta las
características técnicas de mi lencería, hoy busco

comodidad y adaptación a mi día a día, tanto a nivel
profesional como deportivo... No soy mucho de

lencería frufrú con encajes por todas partes, pero, aun así,
busco algo femenino... Creo que la colección Yes!

de Etam permitirá que las cosas sean más glamurosas.

Carole lleva el modelo SOMETIMES 
en forma de triángulo, en la talla 90B y 36

Para mí era importante aportar un testimonio de lo
que representa el "después del cáncer". Porque se
habla mucho de la detección del cáncer y de los
tratamientos —¡qué está muy bien!—, pero se habla
poco de lo que ocurre después. De estas mujeres que
se quedan con un pecho asimétrico o completamente
planas. ¡Porque hay muchas mujeres que no se 
someten a la reconstrucción!... Hay mil formas de ser
femenina, de ser una mujer. Así que, ¡sé creativa, sé
tú misma!

 Angélique lleva el modelo CHÉRIE CHÉRIE
en forma de triángulo, en la talla 85D y 38

Karine Karine lleva el modelo SOMETIMES
en la talla 90D y 40



es un gran sí a la vida, al renacimiento

El cáncer de mama es cada vez más frecuente en mujeres

jóvenes, con menos de 40 años, y la lencería no está adaptada

para ello. Las marcas existentes no son muy placenteras.

Tenemos poquísima elección y oímos siempre la misma

cantinela: no tenemos el modelo aquí, no tenemos tu talla,

hay que pedirlo, solo lo encontrarás en internet... De modo que

me dije: en realidad, ¡somos invisibles !... Si no nos reconstruimos 

el pecho, la lencería actual nos condena a ser penalizadas por 

nuestra feminidad... No solo hemos vivido momentos muy 

difíciles, sino que, además, se nos olvida, es una doble condena...

Yo busco una lencería sexi y femenina... ¡ Divertida, sexi y

asequible! Porque también hay que hablar de la noción del precio... 

Todas las mujeres no pueden gastarse 70 € en un sujetador o

90 € en un bañador.

esta campaña. Me dije: ¿por qué no yo? Incluso
con mis redondeces, mis tatuajes y un seno menos,

la diferencia puede ser inspiradora, ¡voy a probar!
 

Una vez superada la primera fase de la enfermedad, tenemos

ganas de volver a sentirnos guapas... Podemos ser guapas con

un seno menos o incluso con dos, pero hay que saber ser una

misma... Ser diferente, ¡eso también ayuda a cambiar las cosas ! 

Los tatuajes son una forma de apropiarnos de nuestro cuerpo...

Es mi modo de expresión. Forman parte de mí y permanecerán

 estampados para siempre... Algunos encarnan "el antes", otros,

los del lado izquierdo, celebran "el después", como las mariquitas,

el diamante, la lechuza, la palabra "esperanza" y la pantera, que

significa que estoy aquí y que vuelvo a vivir.

Sabrina lleva el modelo FREEDOM
en la talla M

Mi yes! es seguir viviendo como todo el mundo: 
seguir realizando mis actividades, seguir trabajando,
disfrutar de mis aficiones... ¡y siempre con una sonrisa!

...Aprendemos a descubrir nuestro cuerpo, a asumirnos. 

Es un trabajo muy personal, pero tu entorno también en muy 

importante. A mí me han apoyado mucho tanto mi novio, como

mi familia y mis amigos... Hoy, me siento "natural" porque no tengo

prótesis. No hay nada "falso" y me siento muy bien así... Creo que 

soy incluso más femenina que antes. Antes, solo tenía un lado

"deportivo"... Por ello, no me preocupaba demasiado, vestía 

siempre un pantalón y unas zapatillas... Y hoy, el hecho de no

tener pecho me anima a llevar grandes escotes... En cuanto a

la feminidad, creo que hay que atreverse. ¡Estamos en 2020 y 

pienso que podemos intentarlo todo!Anaïs lleva el modelo SOMETIMES
en la talla S

Lydie lleva el modelo PURE TOUCH
en la talla 105D y 42



Tengo una hija de 7 años. Me diagnosticaron el cáncer
cuando tenía 1 año. Así que, no podía pensar en tener
un segundo hijo. A pesar de ello, nunca me rendí, 
porque estaba convencida de que, efectivamente, 
llegaría un segundo. Y así fue, 7 años después, 
naturalmente... «Marcus es un "bebé milagro». 
He sacado muchas cosas positivas de todo esto...
He intentado saltar el trampolín y volar lo más alto 
posible. 

Cindy leva el modelo CHÉRIE CHÉRIE
en la talla 90C y 38

UNE UNA COLECCIÓN CÓMODA Y 

ELEGANTE, BONITA, ADAPTADA Y 

ASEQUIBLE DISEÑADA CON 20 

MUJERES AFECTADAS Y 

DESARROLLADA CON NUESTROS

EQUIPOS EXPERTOS EN

CORSETERÍA, ye s !  ES LA

COMBINACIÓN DEL SABER HACER

 CENTENARIO DE LA MARCA Y DE

SU ESPÍRITU INNOVADOR.

 

 

Una colección con una línea de lencería y una línea de baño. Los 
sujetadores se diseñan según 4 formas e incluyen bolsillos que pueden
integrar todo tipo de prótesis. 
Algodón orgánico, microfibra ecorresponsable y encajes floreados y de
colores, los materiales son cómodos, suaves y elegantes. Los sujetadores
no llevan aros y están disponibles en forma de triángulos con corpiño, 
triángulos fular, sujetadores top... Modelos adaptados que forman parte
de las líneas de nuestras clásicas colecciones de las tiendas para que 
puedas combinarlos con las braguitas que quieras. 
En la sección de lencería, encontrarás las líneas de productos Chérie 
Chérie, de encaje ecorresponsable, Pure Touch, de microfibra 
ecorresponsable, así como Sometimes y Freedom. En el caso de los
bañadores, dispones de los modelos Vahine y Darla.   

Para acompañar el lanzamiento de la gama yes!, Etam se ha asociado
a MÊME cosmetics, la primera marca de tratamientos 
dermocosméticos dedicada a las personas afectadas por el cáncer.
Para las mil primeras prendas de la colección yes! compradas en 
etam.com, MÊME                                   regala un esmalte con silicio. 

*Los esmaltes MÊME, enriquecidos con silicio y formulados con solventes de origen
natural, respetan nuestra salud y refuerzan las uñas fragilizadas por la quimioterapia. 
Protegen las uñas de los rayos UV y no contienen filtros químicos. 
Todos los productos MÊME están disponibles en farmacias y en www.memecosmetics.fr

MÊME cosmetics x ETAM

Disponibles desde la talla 36 hasta la 44 y desde las copas A hasta la E, según los modelos. Sujetadores desde 29,99 €
 hasta 34,99 € / Bañadores desde 29,99 € hasta 45 €. La colección Yes! Estará a la venta a partir del mes de julio.
.


