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Marbella, 15 de junio de 2012 

 

La Campaña de Fotoprotección del Área Sanitaria Costa del Sol 

celebra este año jornadas de cribado en los centros de salud 

 

Este verano los socorristas de Marbella y un aula móvil –previamente forma-

dos por el equipo- informarán sobre la campaña en las playas y ofrecerán 

consejos y recomendaciones de forma personalizada 

 

La Agencia Sanitaria Costa del Sol -Hospital Costa del Sol, Hospital de Alta Resolu-

ción de Benalmádena y Centro de Alta Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas-  y el 

Distrito Sanitario Costa del Sol- integrado por 12 centros de salud y 12 consultorios- han 

puesto en marcha, un año más, la campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de 

piel, bajo el lema ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel’.   

 

La campaña está dirigida a residentes y turistas de la Costa del Sol con el objetivo 

de mejorar sus conocimientos, actitudes y hábitos de exposición solar con la finalidad de 

prevenir el cáncer de piel, mejorar el estado de salud y la calidad de vida de la población. 

Para ello, las líneas estratégicas de la campaña son las intervenciones en escenarios de 

riesgo, la formación de profesionales sanitarios, la educación en el ámbito escolar, el 

desarrollo de estrategias publicitarias en medios de comunicación y redes sociales,  y la 

investigación epidemiológica y la innovación. 

 

Con esta campaña se intenta fomentar una exposición solar saludable mejorando 

las prácticas de fotoprotección de la población, reduciendo el tiempo de exposición solar 

en las horas centrales del día, aplicando cremas de fotoprotección con factores superiores 
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al 15 y usando elementos que nos protejan del sol como ropa, gorra, gafas de sol y 

sombrilla. 

 

Jornadas de Jornadas de Jornadas de Jornadas de cribadocribadocribadocribado en centros de s en centros de s en centros de s en centros de saaaaludludludlud    

 

Este verano, dermatólogos, médicos de familia, enfermeros y auxiliares de enferme-

ría atenderán de forma personalizada a usuarios de los centros de salud que pertenezcan 

a un grupo de riesgo: mayores de 60 años, trabajadores y deportistas de exterior, estado 

de inmunosupresión o historia familiar de cáncer de piel, o bien presenten signos de 

alarma del cáncer de piel, como lunares con asimetría, bordes irregulares o color hetero-

géneo. Para ser atendidos, los pacientes tendrán que haber sido derivados por su médico 

de familia. 

 

Durante los meses de junio y julio, se desarrollarán 6 jornadas de cribado o scree-

ning de cáncer cutáneo en 6 centros de salud del Distrito: el 18 de junio en Arroyo de la 

Miel, el 25 de junio en Los Boliches, el 2 de julio en Las Lagunas, el 9 de julio en Albarizas, 

el 19 de julio en San Pedro de Alcántara y el 23 de julio en Estepona Oeste. Durante esa 

tarde, en horario de 14.30 a 19.30 horas, en cada centro se dispondrá de 4 consultas 

médicas, asistidas por 4 médicos de familia y 2 dermatólogos consultores y un taller de 

fotoprotección y autoexamen impartido por 2 enfermeras de familia y 2 auxiliares de 

enfermería de dermatología, que ofrecerán además folletos y muestras de crema gratuitas. 

Finalmente, aquellos pacientes que requieran seguimiento, serán citados en las consultas 

externas de Dermatología del Hospital Costa del Sol. 

 

Campaña a pie de playaCampaña a pie de playaCampaña a pie de playaCampaña a pie de playa    

    

Durante los meses de julio y agosto la campaña de fotoprotección llegará a las pla-

yas de Marbella a través de sus socorristas que, durante el mes de junio, recibirán forma-
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ción relativa al sol y al cáncer de piel y entrenamiento en habilidades de comunicación en 

consejo sanitario  a pie de playa, por parte de un equipo de campaña. De este modo, los 

socorristas, de Protección Civil, y gracias al acuerdo logrado con el Ayuntamiento de 

Marbella, informarán a los bañistas sobre la campaña de fotoprotección 2012, ofreciendo 

recomendaciones a través de los puntos de información instalados en las playas. Dispon-

drán en los puestos de control de folletos y cremas para administrar a los bañistas que lo 

soliciten junto con información personalizada.  

  

Además, se va a contar con la colaboración de un aula móvil que se instalará du-

rante la semana en el paseo marítimo de las playas de Marbella. Ésta será atendida por 

una educadora y su equipo de la Concejalía de Playas de Marbella –también previamente 

formados para ello- y se constituirá también como otro punto de referencia para los 

socorristas. Una vez a la semana un dermatólogo del hospital, atenderá en el aula móvil a 

los bañistas que soliciten estudio personalizado de factores de riesgo y examen de 

lesiones cutáneas con signos de alarma de cáncer de piel. La inauguración de esta 

campaña a pie de playa tendrá lugar el 2 de julio en el puerto deportivo de Marbella.  

 

Además, el 26 de julio, la playa del Castillo de Fuengirola se celebrará desde las 18 

a las 21 horas un campeonato de voley playa dirigido a jóvenes y adolescentes con el 

eslogan de la campaña “disfruta del sol sin dejarte la piel”. Durante el desarrollo de las 

actividades y gracias a la colaboración de la concejalía de Juventud y Deportes del 

Ayuntamiento de Fuengirola, se transmitirán a los jóvenes los mensajes de la campaña, 

administrándose folletos educativos y muestras gratuitas de crema fotoprotectora, así 

como diferentes premios como viseras, pelotas, pins. 

    

Mensajes  en cartelería y azucarMensajes  en cartelería y azucarMensajes  en cartelería y azucarMensajes  en cartelería y azucariiiillosllosllosllos    
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Desde 1 junio al 30 de septiembre se exhibirán carteles, se emitirán videos educati-

vos y se dispondrán de folletos bilingües en las distintas áreas –consultas externas, 

urgencias y hospitalización- del Hospital Costa del Sol, CARE Mijas y HAR Benalmádena y 

en los 15 centros de salud del Distrito Sanitario Costa del Sol con el calendario de la 

campaña, las recomendaciones en fotoprotección e información sobre el autoexamen 

cutáneo, las jornadas de screening de cáncer de piel.  

 

También este año, como nueva estrategia, se emitirán mensajes semanales de 

campaña a través de los envoltorios de azucarillos de la cafetería de personal y de 

usuarios. 

    

JornaJornaJornaJornadddda del euromelanomaa del euromelanomaa del euromelanomaa del euromelanoma    

 

Asimismo, el 19 de junio, el Hospital Costa del Sol y el CARE de MIjas celebrarán la 

‘Jornada del euromelanoma’, organizada a nivel nacional por la Academia Española de 

Dermatología y Venereología (AEDV). Esta campaña de prevención del cáncer de piel está 

dirigida a la población general, con el fin de alertar de los riesgos de la exposición solar y 

los signos de alarma del cáncer de piel. A lo largo de todo el día, los ciudadanos que 

hayan solicitado cita a través de la AEDV, recibirán una asistencia personalizada por el 

dermatólogo, que incluye un examen cutáneo completo, recomendaciones en fotopro-

tección y autoexamen cutáneo y entrega de folletos y muestras de crema gratuitas. 

 

Para ello, el CARE de Mijas habilitará una consulta médica, una sala de biopsias y 

un puesto de consejo sanitario, mientras que el hospital Costa del Sol dispondrá de 4 

consultas médicas, una sala de biopsia y un puesto de educación sanitaria. 

    

Jornadas en colegiosJornadas en colegiosJornadas en colegiosJornadas en colegios    
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Esta edición la campaña de fotoprotección ha realizado una aproximación a ado-

lescentes de origen británico y alemán que residen en la Costa del Sol. Este grupo de 

adolescentes presentan una piel extremadamente clara y sensible, por lo que constituyen 

un grupo de especial riesgo en nuestra comunidad. Se ha contactado con colegios 

británico y alemán, y se ha celebrado una jornada educativa única en cada centro. La del 

colegio británico tuvo lugar el día 16 de mayo y la del alemán, el 5 de junio. 

 

Esta acción educativa se dirige a adolescentes de entre 13 a 17 años y ha tenido 

como objetivo sensibilizarles de los riesgos del sol y fomentarles hábitos adecuados de 

fotoprotección para una exposición solar saludable. En las instalaciones de los colegios en 

horario de 9.00 a 14.00h, se ha ofrecido una charla educativa entorno al sol y el cáncer 

de piel. Seguidamente los alumnos que han querido han sido atendidos personalmente 

por los especialistas quienes han examinado su piel y han ofrecido recomendaciones 

personalizadas en fotoprotección, administrándose folletos educativos y muestras 

gratuitas de fotoprotectores. Además, durante el verano se ha convocado un concurso de 

camisetas con la finalidad de incentivar el uso de prendas de ropa como medida de 

protección solar entre los jóvenes durante sus prácticas deportivas y de ocio al aire libre. 

    

CCCCertamen de reertamen de reertamen de reertamen de relatos cortoslatos cortoslatos cortoslatos cortos    

  

El lema de la campaña, ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel en 365 palabras’, da tam-

bién nombre a un certamen de relatos cortos que se celebrará entre el 15 de junio y el 15 

de septiembre y que tiene como tema central la fotoprotección como clave para una 

exposición solar saludable. 

 

Tanto las bases del concurso como el fallo del jurado serán publicados en la web 

de la Agencia sanitaria Costa del Sol, (www.hcs.es) y del Distrito Sanitario Costa del Sol 

(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/dcostadelsol/web). 
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Un jurado, compuesto por miembros del equipo de campaña y escritores profesio-

nales, seleccionará los 25 mejores relatos, que serán publicados a lo largo de 2013. 

Además, habrá un primer premio de 2.000 euros, un segundo de 1.000 euros y un 

tercero de 500 euros. 

 

Exposición fotográficaExposición fotográficaExposición fotográficaExposición fotográfica        

 

El Área Sanitaria Costa del Sol ha organizado una exposición fotográfica sobre la  

campaña de fotoprotección realizada durante el verano de 2011. Esta muestra es el 

resultado de un concurso fotográfico, organizado en el seno de esta campaña, y está 

compuesta por las tres imágenes ganadoras junto con las 36 finalistas. Se ha organizado 

así una muestra itinerante que está visitando durante 2012 diferentes centros sanitarios y 

salas de exposiciones de la Costa del Sol y, además, se han incluido en un catálogo. 

 

Calendario de la exposición: 

4 Junio-28 Junio   Marbella  Hospital Costa del Sol 

2 Julio-31 Julio   Marbella  Centro Comercial Plaza del Mar 

2 Agosto-30 Agosto   Estepona  Centro de Salud Estepona Oeste 

3 Septiembre-28 Septiembre Estepona  Centro de Salud Sabinillas 

2 Octubre-31 Octubre  Estepona  Centro Salud La Lobilla 

5 Noviembre-30 Noviembre Benalmádena  Centro Salud Arroyo de la Miel 

3 Diciembre-21 Diciembre  Torremolinos  Centro Salud San Miguel 

 

Incidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del Sol    
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    La Costa del Sol, con más de 300 días de sol al año y un marcado carácter turístico 

y residencial, es un terreno abonado para el desarrollo del cáncer de piel. En el Hospital 

Costa del Sol, el número de casos de melanomas detectados se ha incrementado en más 

de un 400% en los últimos años. Otro dato significativo detectado en este mismo centro, 

es que más del 60% de los melanomas han sido detectados precozmente. 

 

 En general, en esta zona, el número de casos incidentes de cáncer de piel se ha 

triplicado en los últimos 10 años. El número de intervenciones quirúrgicas por cáncer de 

piel asciende a 700 intervenciones anuales (25% de las cuales corresponden a residentes 

extranjeros procedentes de centro y norte de Europa). 

 

El servicio de Dermatología del Hospital Costa del Sol lleva a cabo desde su inicio 

en el año 2002, una intensa política de prevención del cáncer de piel promoviendo el 

diagnóstico precoz y hábitos saludables de fotoprotección en la población. Desde el año 

2009, en colaboración con el Distrito Costa del Sol desarrolla estrategias conjuntas con la 

finalidad de reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de piel en la población. La 

Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel de la Costa del Sol es un 

proyecto pionero en nuestro país, que con el eslogan “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel”,  

engloba diversas líneas de actuación como la formación de profesionales sanitarios, 

educación en el ámbito escolar, intervenciones en escenarios de riesgo (playa, parques 

acuáticos, campos de golf…) y desarrollo de estrategias publicitarias en medios de 

comunicación.  

 

 


