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Sabinillas, 5 de septiembre de 2012 

 

Exposición fotográfica en el centro de salud de Sabinillas sobre la 

importancia de protegerse del sol para prevenir el cáncer de piel 

 

Las fotografías pertenecen al concurso convocado en el verano de 2011 para 

la campaña de fotoprotección que celebran anualmente el Distrito Sanitario 

Costa del Sol  y la Agencia Sanitaria Costa del Sol 

 

El centro de salud de Sabinillas acoge desde ayer y hasta el próximo 28 de sep-

tiembre la exposición fotográfica que recoge las tres imágenes ganadoras y las 36 finalis-

tas del concurso organizado en 2011 en el seno de la campaña de fotoprotección que 

organizan anualmente el Distrito Sanitario Costa del Sol y la Agencia sanitaria Costa del 

Sol. Esta muestra itinerante, cuyas imágenes se han incluido en un catálogo, está reco-

rriendo a lo largo de 2012 diferentes centros sanitarios y salas de exposiciones de la Costa 

del Sol. 

 

Con el lema ‘Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel’, la campaña incluía la organización 

de un certamen on line de fotografía artística dirigida a colectivos y asociaciones de 

fotógrafos profesionales y aficionados a la fotografía. Esta ha contado con más de 200 

participantes y ha recibido más de 500 imágenes procedentes de diferentes puntos de la 

geografía española y países como Argentina, Cuba y Rumanía, entre otros.  

 

Las fotografías fueron valoradas por un jurado formado por doce miembros del 

equipo de la Campaña de Fotoprotección y dos fotógrafos profesionales, que emplearon 

como criterios la transmisión del mensaje de fotoprotección, la calidad técnica fotográfica 

y el valor artístico de las imágenes. Los tres premiados recibieron 2.000 euros (primer 

premio), 1.000 (segundo) y 500 (tercero) euros.  

 

Campaña de fotoprotecciónCampaña de fotoprotecciónCampaña de fotoprotecciónCampaña de fotoprotección    

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 
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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.    

    

CertaCertaCertaCertamen de relatos cortos 2012men de relatos cortos 2012men de relatos cortos 2012men de relatos cortos 2012    

Este año, el lema de la campaña, ‘Disfruta del sol sin dejarte la piel en 365 pala-

bras’, da también 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. 

 

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, que, compuesto por miembros del equipo de 

campaña y escritores profesionales, 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.  

    

 

 


