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Mijas, 2 de julio de 2012 

El centro de salud de Las Lagunas acoge la tercera jornada de 

screening de cáncer cutáneo de la Campaña de Fotoprotección 

del Área Sanitaria Costa del Sol 

Dermatólogos, médicos de familia y enfermeros atenderán de forma perso-

nalizada a usuarios que pertenezcan a un grupo de riesgo o presenten 

signos de alarma 

El centro de salud de Las Lagunas, en Mijas, acoge hoy, en horario de 14.30 a 

19.30 horas, la tercera jornada de screening (cribado) de cáncer cutáneo de la Campaña 

de Fotoprotección que organizan conjuntamente la Agencia Sanitaria Costa del Sol -

Hospital Costa del Sol, Hospital de Alta Resolución de Benalmádena y Centro de Alta 

Resolución de Especialidades (CARE) de Mijas-  y Distrito Sanitario Costa del Sol (integrado 

por 12 centros de salud y 12 consultorios). 

A lo largo de esta tarde, dermatólogos, médicos de familia, enfermeros y auxiliares 

de enfermería atenderán de forma personalizada a usuarios de los centros de salud de 

Fuengirola  que hayan sido derivados previamente por su médico de familia. 

Esta jornada está dirigida a personas que pertenezcan a un grupo de riesgo, como 

mayores de 60 años, trabajadores y deportistas de exterior, pacientes en estado de 

inmunosupresión o con historia familiar de cáncer de piel, así como aquellos que  

presentan signos de alarma del cáncer de piel, como lunares con asimetría, con más de 6 

milímetros, bordes irregulares, color heterogéneo o cambio en los últimos meses.  

Para la celebración de esta jornada, el centro dispone de cuatro consultas médicas, 

asistidas por cuatro médicos de familia y dos dermatólogos consultores y un taller de 

fotoprotección y autoexamen, impartido por dos enfermeras de familia y dos auxiliares de 

enfermería de dermatología. A los usuarios que participen en la jornada se les practicará 

un estudio personalizado de factores de riesgo y un examen cutáneo con dermatoscopio, 

se les dará consejos sanitarios en fotoprotección y autoexamen cutáneo y se les entregará 



    Delegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en MálagaDelegación del Gobierno de la Junta en Málaga    

    

 
www.juntadeandalucia.es/servicios/noticias/actualidad.html  

 

folletos educativos y muestras gratuitas de cremas fotoprotectoras. Además, se les 

realizará una encuesta de satisfacción. 

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

consultas externas de Dermatología del Hospital Costa del Sol. A lo largo del verano, estas 

jornadas se sucederán el 9 de julio, en Albarizas; el 19 de julio, en San Pedro de Alcántara; 

y el 23 de julio, en Estepona Oeste.  

  

Campaña de fampaña de fampaña de fampaña de fooootoprotección 2012toprotección 2012toprotección 2012toprotección 2012    

La Agencia Sanitaria Costa del Sol  y el Distrito Sanitario Costa del Sol han puesto 

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

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

La campaña está especialmente dirigida a residentes y turistas de la Costa del Sol 

con el objetivo de mejorar los 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 y la investigación epidemiológica y la innovación. 

Con esta campaña se intenta mejorar los hábitos de fotoprotección de la pobla-

ción, reduciendo el tiempo de exposición solar en las horas centrales del día, aplicando 

cremas de fotoprotección con factores superiores al 15 y usando elementos que nos 

protejan del sol como ropa, gorra, gafas y sombrilla. 

 

Certamen de relatos cortosCertamen de relatos cortosCertamen de relatos cortosCertamen de relatos 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 celebra 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. 
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Las bases del concurso se encuentran publicadas en la web de la Agencia sanitaria 

Costa del Sol, (www.hcs.es) y en la del Distrito Sanitario Costa del Sol 

(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/dcostadelsol/web). Posteriormente se 

publicará también el fallo del jurado. 

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.  

 

    

 


