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Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de pielDisfruta del sol sin dejarte la piel Campaña de fotoprotección y prevención del cáncer de pielDisfruta del sol sin dejarte la piel 

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN
“DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”

Justificación

El cáncer de piel se ha triplicado en los últimos años. En EEUU, Europa y Australia la inci-
dencia de cáncer de piel aumenta a un ritmo de un 3-8% anual debido al envejecimiento de la 
población, la reducción de la capa de ozono y el cambio en los estilos de vida. Según un infor-
me de la OMS, en el año 2000 se produjeron el mundo 200.000 nuevos casos y 65.000 muertes 
por melanoma maligno. Además, se registraron 10 millones de carcinomas basocelulares y 2.8 
millones de carcinomas espinocelulares. En el momento actual, el cáncer de piel es la neoplasia 
maligna más frecuente de la humanidad y una de las que genera más costes sanitarios, consti-
tuyendo por este motivo un problema de salud de gran magnitud a nivel mundial. 

El 50 al 90% de los cánceres de piel son debidos a exposición a radiaciones ultravioletas, 
ya sea procedente del sol o de fuentes artificiales como las lámparas de bronceado. En efecto, 
las radiaciones ultravioletas provocan daños irreversibles en el DNA celular, acelerando el 
envejecimiento de la piel y la producción de diferentes tumores y lesiones precancerosas. Se 
consideran dos patrones de exposición solar de riesgo: la exposición aguda e intermitente 
(baños de sol en la playa y deportes al aire libre), que se asocia a un mayor riesgo de desarrollar 
melanomas y carcinomas basocelulares; y la exposición solar crónica y acumulativa (profesio-
nes al aire libre), que se relaciona con un riesgo aumentado de desarrollar queratosis actínica y 
carcinoma espinocelular. Además, la exposición a fuentes artificiales de radiación ultravioleta 
como las lámparas UVA de bronceado artificial, incrementan el riesgo de melanoma especial-
mente entre los jóvenes. 

La infancia y la adolescencia son etapas críticas de riesgo. Las quemaduras solares durante 
los primeros 20 años constituyen el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de 
piel en la vida adulta. Tan sólo una quemadura solar en la infancia duplica el riesgo de mela-
noma. Otros factores de riesgo incluyen un tipo de piel clara con tendencia a la quemadura 
y escasa habilidad para broncearse (fototipos I y II de Fitzpatrick), presencia de más de 50 
nevus, historia personal de cáncer de piel, historia familiar de melanoma, ciertas enfermedades 
genéticas, y estado de inmunosupresión crónica. 

Con más de 300 días de sol al año y hasta un tercio de la población residencial extranjera, 
la Costa del Sol Occidental es un terreno abonado al cáncer de piel. En el Hospital Costa del 
Sol cada año se realizan más de 700 intervenciones quirúrgicas por cáncer de piel con un coste 
sanitario superior a 600.000 €. 

Los baños en la playa constituyen una de las prácticas de riesgo más importante de cáncer 
de piel en la Costa del Sol Occidental. Según datos del Observatorio Turístico de Málaga, en 
la Costa del Sol Occidental se registraron en 2011 14 millones de pernoctaciones en hoteles 
turísticos en la Costa del Sol Occidental (36% de los registrados en Andalucía y 6% de Espa-
ña). En un estudio realizado en bañistas de la playa en el año 2005, el 77% refirió tomar el sol 
más de 1 hora al medio día. La medida de protección solar más utilizada fue el uso de cremas 
FPS>15 que refirió hasta el 50% de los participantes, sin embargo otras prácticas como el uso 

1. 
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de 37% sombrilla (37%), sombrero o gorra (27%), gafas de sol (34%) o ropa (2%), fueron muy 
deficientes. La tasa de quemaduras solares en el último verano ascendía al 47%, elevándose al 
74% entre los jóvenes y adolescentes. 

En el año 2009, el Hospital Costa del Sol en coordinación con el Distrito Sanitario empren-
den una proyecto de prevención del cáncer de piel, bajo el título de “Campaña de Fotoprotec-
ción Disfruta del Sol sin dejarte la Piel”, comprometiéndose a desarrollar estrategias colabora-
tivas de prevención primaria y secundaria del cáncer de piel en el área de salud comprendida 
entre Torremolinos a Estepona (población de 478.231 habitantes, según censo de 2009), 
durante los siguientes 10 años.

Objetivos

Objetivos generales:
- Fomentar una cultura de fotoprotección integral en la comunidad
- Impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel en grupos de riesgo
- Reducir la incidencia, mortalidad y costes sanitarios por cáncer de piel 

Objetivos específicos:
- Mejorar los conocimientos y actitudes saludables de fotoprotección de toda la población, 

incluyendo residentes y turistas. 
- Promover hábitos responsables de fotoprotección en toda la comunidad.
- Impulsar mejoras estructurales y creación de sombras en espacios de riesgo al aire libre.
- Fomentar políticas específicas de fotoprotección en diferentes ámbitos educativo, turístico, 

laboral, cultural y ocio.
- Facilitar el diagnóstico de lesiones precancerosas y la detección precoz de cáncer cutáneo 

en personas de alto riesgo.

Eslogan y mensaje

Eslogan: “Disfruta del sol sin dejarte la piel”
 
El tono del mensaje es positivo y motivacional, e incide en los efectos beneficiosos del sol, 
promoviendo actitudes responsables de autocuidado.

Población diana 

Población de riesgo:
- Bañistas de playas y piscinas
- Deportistas al aire libre
- Trabajadores de exterior
- Usuarios de lámpara UVA
- Niños y adolescentes
- Personas con fototipos cutáneos 1 y 2
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- Más de 50 lunares
- Historia personal y familiar de cáncer de piel
- Ciertas enfermedades genéticas (S. de Gorlin, Xeroderma pigmentoso…)
- Estados crónicos de inmunosupresión

Agentes sociosanitarios:
- Profesionales de la salud
- Profesores
- Padres y cuidadores
- Socorristas de playas y piscinas
- Monitores deportivos, ocio y aventura
- Autoridades políticas
- Referentes sociales y personajes de moda

Líneas estratégicas

Desde la Campaña de Fotoprotección se llevan a cabo las siguientes actividades: 

Líneas de formación:
1. Formación de profesionales sanitarios: Diversas modalidades de actividades que incluyen 

cursos, jornadas de carácter teórico práctico, presenciales y on-line, que tienen como finali-
dad mejorar los conocimientos y habilidades de los profesionales en el diagnóstico precoz y 
el consejo sanitario en fotoprotección.

2. Formación de agentes sociales: Cursos teórico-prácticos de naturaleza semipresencial que 
tienen como finalidad concienciar a los agentes sociales de su papel en la prevención del 
cáncer de piel y dotarles de conocimiento, y recursos técnicos y materiales para el desarro-
llo de intervenciones en la comunidad. 

3. Formación de grupos de riesgo: Talleres prácticos en los que los participantes aprenden a 
identificar sus factores de riesgo personal, la técnica del autoexamen cutáneo, los signos 
de alarma del cáncer de piel y diferentes métodos de fotoprotección para la prevención del 
cáncer de piel. 

Líneas de investigación:
1. Estudio de los hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la exposición solar de 

diferentes poblaciones diana. Mediante encuesta on-line, o in situ durante las jornadas de 
puertas abiertas llevadas a cabo en la comunidad.

2. Estudio de prevalencia de lesiones precancerosas y cáncer de piel en grupos de alto riesgo. 
Mediante examen cutáneo sistematizado en grupos de población de alto riesgo in situ 
durante las jornadas de puertas abierta a la comunidad.

3. Evaluación de intervenciones educativas en la comunidad: Evaluación del impacto de 
nuevos modelos de intervención educativa en los conocimientos, los hábitos y actitudes 
en fotoprotección, mediante encuesta presencial durante el desarrollo de la intervención 
y on-line. 
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Líneas de divulgación:
1. Presencia en eventos: Mediante stand informativo en eventos o presentación de trabajos 

científicos a reuniones y congresos de diversas disciplinas. 
2. Presencia en medios de comunicación: Ruedas de prensa, convocatoria de medios, entrevis-

tas de referentes en radio, tv y prensa escrita.
3. Presencia en la web y redes sociales: La Campaña de Fotoprotección dispone de Web propia 

www.disfrutadelsol.hcs.es, asi como de redes sociales de FacebooK, Twitter, Youtube y Goo-
gle+ a través de las cuales se difunden las actividades y resultados de las mismas. 

Ámbitos de actuación

Las diferentes actividades se llevan a cabo en los siguientes ámbitos de actuación: 
 - Ámbito educativo
 - Ámbito sanitario
  - Ámbito deportivo
  - Ámbito turístico 
  - Ámbito publicitario 

Algunas de nuestras experiencias

En colaboración de la Asociación de Empresarios de Playas de Marbella, en verano de 2010 
se llevaron a cabo 8 jornadas en chiringuitos de los municipios de Torremolinos, Benalmáde-
na, Fuengirola, Mijas, Marbella, San Pedro, Estepona y Manilva. Cuatrocientos siete bañistas 
fueron examinados por los especialistas recibiendo consejo personalizado, identificándose 33 
lesiones sospechosas de malignidad.

Campaña de fotoprotección en chiringuitos de playa

Gracias a la colaboración de la Asociación de Clubes de Golf de Marbella, durante el verano 
de 2011 se llevaron a cabo 6 jornadas en campos de golf de Marbella. 204 jugadores y 107 
trabajadores del sector del golf fueron examinados por los especialistas y recibieron consejo 
sanitario personalizado. 

La campaña fue valorada muy positivamente por los participantes, identificándose 26 casos 
de lesiones sospechosas de malignidad. Los jugadores de golf evidenciaron las tasas más eleva-
das de queratosis actínicas (38%) y cáncer de piel (10%).
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Campaña de fotoprotección en campos de golf de Marbella

Con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, en verano de 2012 se llevó a cabo una cam-
paña en bañistas. Técnicos de educación de la Concejalía de playas y medioambiente y volunta-
rios de la Asociación Española contra el Cáncer administraron consejo sanitario en fotoprotec-
ción a 1.058 bañistas, empleando materiales audiovisuales, folletos y cremas fotoprotectoras.

Campaña de fotoprotección en Aula Móvil Marbella

En verano de 2011 se llevó a cabo una intervención en el parque acuático de Mijas. Setenta y 
cuatro bañistas y 29 socorristas fueron examinados por los especialistas y recibieron consejo 
personalizado en fotoprotección, folletos educativos y cremas fotoprotectoras. La campaña 
fue valorada muy positivamente por los bañistas, identificándose 2 casos de cáncer de piel (1 
carcinoma en un bañista y 1 melanoma en 1 socorrista).

Intervención en parque acuático de Mijas

Con la colaboración del Ayuntamiento de Fuengirola, en verano de 2011 se llevó a cabo una 
jornada de fotoprotección en el Skatepark. Ciento veintidós adolescentes recibieron consejo 
personalizado en fotoprotección, folletos y cremas fotoprotectoras.Los adolescentes revelaron 
una alta incidencia de quemaduras solares durante la actividad deportiva (51%) y prácticas 
muy deficientes de protección solar (23% usan cremas, 28% evitan el sol a medio día, 66% usan 
camisetas, 24% usan gorra y 19% usan gafas de sol).
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Intervención con adolescentes en Skatepark en Fuengirola

En 2014, se llevó a cabo una intervención en el Parque de Aventuras Amazonia en Marbella. 
Quince monitores deportivos recibieron formación en fotoprotección, tras lo cual desarrolla-
ron una jornada educativa dirigida a escolares. En torno a 200 alumnos practicaron juegos de 
tirolina y aventura poniendo en práctica las recomendaciones en fotoprotección. 

 

Intervención infantil en Parque de aventuras

En 2015, se realizó la intervención en el parque de aventuras Selwoo de Estepona. Diez monitores 
deportivos recibieron formación en fotoprotección y colaboraron en una jornada educativa al aire 
libre dirigida a escolares en la que participaron un centenar alumnos, quienes practicaron la foto-
protección mientras disfrutaron del contacto con los animales y aprendieron a cuidar del entorno.

Intervención infantil en Parque de aventuras Selwoo
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En 2015, la cadena de hoteles Senator Playa se unió a la Campaña de Fotoprotección. 
Durante el verano, cinco hoteles (Marbella Playa Hotel, Diverplaya Marbella, Playabonita 
Hotel Benalmádena y Playabella Hotel Estepona) participaron de una intervención dirigida 
a trabajadores y huéspedes del hotel con la finalidad de sensibilizarles de los riesgos de la 
exposición solar y facilitarles recomendaciones en fotoprotección, además de folletos educa-
tivos y muestras gratuitas de fotoprotectores. 105 trabajadores y 187 huéspedes participaron 
de las jornadas de fotoprotección celebradas en los propios hoteles, identificándose 1 caso de 
melanoma y 5 casos de carcinomas cutáneos. 

Intervención en Hoteles de Playa Senator 

Materiales

 - Materiales gráficos: Dossiéres, Carteles, Folletos, Cuentos ilustrados infantiles, Libro de Relatos.
 - Audio Visuales: Presentaciones para charlas, Vídeos educativos.
 - Exposiciones: Muestra fotográfica, muestra de cómic, muestra de pintura.
 - Materiales fotoprotectores: Camisetas, gorras, cremas y pulseras solares.
 - Web: htpp://disfrutadelsol.hcs.es

Equipo Humano 

 - Médicos de familia*

 - Pediatras*

 - Enfermeras*

 - Dermatólogos*

 - Técnicos de educación para la salud*

 - Técnicos de investigación*

 - Técnicos de formación*

 - Administrativos*

 - Asesor de profesorado**

*Agencia y Distrito Sanitario Costa del Sol

**Centro de Profesorado de Marbella-Coín
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Premios

- Premio mejor Póster Sociedad Española de Calidad Asistencial de Andalucía 2009
- Premio mejor Comunicación Libre Sociedad de Enfermería Hospitalaria 2011
- Premio Euromelanoma de la AEDV 2014
- Premio Euromelanoma de la AEDV 2015
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO

En 2016 se continuará la formación del profesorado adscrito al CEP de Marbella, a través de 
un único curso semipresencial que se desarrollará en las instalaciones y la plataforma on-line 
del CEP de Marbella.

CURSO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Organiza:  Centro de profesorado de Marbella
Lugar:   Centro de profesorado Marbella
Fecha:  18 de febrero y 3 de marzo 
Hora:  17.00 a 20.00 h.
Dirigido a: Profesores y asesores de profesorado

Objetivos

- Desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de fotoprotección.
- Impulsar un entorno escolar más seguro provisto de espacios de sombra.
- Promover iniciativas creativas en el campo de la Educación en Fotoprotección.
- Fomentar la acreditación de centros escolares en fotoprotección.

Metodología

Curso teórico-práctico semipresencial de 36 horas de duración; 2 sesiones presenciales de 3 
horas cada una y el resto on-line. La parte presencial se realiza en las instalaciones del Centro 
del Profesorado Marbella-Coín. La parte on-line se lleva a cabo en el Aula Virtual de Forma-
ción del Profesorado.

Código del Curso en Séneca: 162923GES058

Programa Fase Presencial

Sesión 18 de Febrero:

17.00 Presentación del curso. Antonio Rodríguez
17.15 Campaña de Fotoprotección: Proyecto de Fotoprotección Escolar. Magdalena de Troya
17.45 Distintivo de Fotoprotección Escolar Soludable. Mª Teresa Fernández Morano
18.45 Descanso
19.00 Taller de cremas fotoprotectoras. Laboratorios Isdín
19.30 Entorno de la moodle. Antonio Rodríguez
20.00 Fin de la sesión

1. 
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Sesión 3 de Marzo:

17.00 Presentación de contenidos. Antonio Rodríguez
17.15 Efectos de sol para la salud. Estrategias de fotoprotección. MV de Gálvez 
17.45 Descanso
18.00 Laboratorio de fotoprotectores. José Aguilera
19.00 Concurso de Iniciativas. Antonio Rodríguez
19.30 Resolución de dudas
20.00 Fin de la sesión

Ponentes

- Antonio Rodríguez. Coordinador de Profesorado. CEP Marbella-Coín
- Magdalena de Troya Martín. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Mª Teresa Fernádez Morano. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Mª Victoria de Gálvez Aranda. Profesora de Dermatología. Universidad de Málaga
- José Aguilera. Biólogo. Laboratorio de Fotobiología. Universidad de Málaga

Materiales

Dossieres, carpetas, blocs de notas, bolígrafos, carteles, folletos educativo, programas y cremas 
fotoprotectoras.

CONCURSO DE INICIATIVAS ESCOLARES

Dirigido a

Profesores, alumnos y padres de cualquier nivel educativo (infantil, primaria, secundaria, 
bachillerato y ciclos superiores) y de cualquier ámbito (público, privado y concertado) de la 
Costa del Sol Occidental.

Objetivos

Esta actividad tiene como finalidad incentivar el desarrollo de iniciativas proactivas en foto-
educación con la implicación de toda la comunidad escolar. 

Características de las iniciativas

El trabajo será promovido por los profesores, con la participación activa de alumnos y padres. 
El mensaje educativo deberá plasmar las recomendaciones clave en fotoprotección (decálogo 
de fotoprotección).

2. 
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Selección de trabajos

Un jurado de expertos valorará la adecuación del mensaje, la originalidad y la calidad de los 
trabajos presentados, seleccionando los tres mejores.

Premios

Los profesores de las iniciativas ganadoras serán obsequiados con un bono spa para dos perso-
nas en Hoteles Playa Senator. Los alumnos serán premiados con una entrada gratuita a Bioparc 
Fuengirola en la primera quincena de Junio.

Fallo del jurado y entrega de premios

El fallo del jurado y la correspondiente entrega de premios se llevará a cabo durante el Encuen-
tro de Fotoprotección Escolar, que se celebrará en el Palacio de Congresos de Marbella el día 
25 de mayo de 2016.

Publicación de la bases

Las bases del concurso, así como el fallo del jurado serán publicados en la web: 
www. disfrutadelsol.hcs.es y a través de las redes sociales:  
En Facebook: Facebook.com/disfrutadelsol 
En Twitter: @disfrutadelsol - #disfrutadelsol

ACREDITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES 

En 2016, se continuará el reclutamiento y evaluación de centros educativos adscritos al progra-
ma de acreditación de centros escolares en fotoprotección Soludable: 
http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/es/distintivo-soludable/

Se ha previsto una primera entrega de Distintivos durante el Acto de clausura de la Campa-
ña de Fotoprotección, en el salón de actos del Hospital Costa del Sol, el 27 de Octubre de 2015, 
con la presencia del Director de la ASCS.

ENCUENTRO DE FOTOPROTECCIÓN ESCOLAR

En 2016 se llevará a cabo el II Encuentro de Fotoprotección Escolar, dirigido a toda la comuni-
dad escolar de la Costa del Sol Occidental.

3. 

4. 
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II ENCUENTRO DE FOTOPROTECCIÓN ESCOLAR

Organiza: Agencia sanitaria Costa del Sol y Centro de profesorado de Marbella
Lugar:  Palacio de Congresos de Marbella
Fecha: 31 de mayo 
Hora: 17.00 a 20.00 h
Dirigido a: Profesores, padres y madres de alumnos

Objetivos

- Actualizar conocimientos en Fotoprotección 
- Promover el Proyecto de Fotoprotección Escolar 
- Premiar las Mejores Inicativas en Fotoprotección Escolar

 
Metodología

Actividad presencial que incluye ponencias de expertos, talleres prácticos y exposición de 
materiales educativos y recursos técnicos relacionados con la fotoprotección.

Programa

16.30 Recogida de documentación
17.00 Presentación de la jornada
17.10 El Hombre y el Sol: Cuando se rompe el equilibrio. MV de Gálvez
17.30 Pasado, presente y futuro de la fotoprotección. J. Aguilera
17.50 Fotoeducación: ¿Optativa u obligatoria? Nuria Blázquez
18. 10 Proyecto de fotoprotección escolar “Disfruta del Sol”. M. de Troya
18.30 VISITA A STANDS
19.00 Concurso de iniciativas escolares 2016. Entrega de premios. Antonio Rodríguez
20.00 Fin de la jornada

Ponentes

- Antonio Rodríguez. Coordinador de Profesorado. CEP Marbella-Coín
- José Aguilera. Biólogo. Laboratorio de Fotobiología. Universidad de Málaga
- Magdalena de Troya Martín. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Mª Victoria de Gálvez Aranda. Profesora de Dermatología. Universidad de Málaga
- Nuria Blázquez Sánchez. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella

Materiales 

Dossieres escolares, folletos educativos, obsequios en fotoprotectores.
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Certificación 

Para obtener la certificación, se requiere asistencia (control de firmas) y cumplimentación de 
encuesta de satisfacción on-line. El certificado será enviado por correo electrónico.
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ACTO INAUGURAL:
HOSPITAL COSTA DEL SOL, 6 DE MAYO DE 2016 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DIRIGIDA A PROFESIONALES 
SANITARIOS Y PACIENTES

Organiza:  Agencia y Distrito Sanitario Costa del Sol
Lugar:   Hospital Costa del Sol
Fecha:  6 de mayo 
Hora:  10.00 a 14.00 h.
Dirigido a: Profesionales sanitarios y pacientes

Objetivos

- Divulgar las estrategias de la campaña de fotoprotección 2016
- Actualizar conocimientos en fotoprotección 
- Impulsar estrategias proactivas de prevención del cáncer de piel en la comunidad

Metodología

Actividad presencial que incluye ponencias de expertos, talleres prácticos y exposición de ma-
teriales educativos y recursos técnicos relacionados con la fotoprotección. Las ponencias desa-
rrolladas en el salón de actos serán retransmitidas en streaming a través del canal de Youtube.

Programa

10.00  Presentación de la jornada
10.15 Aspectos sociales del sol
10.30 El sol como fuente de salud y vida
10.45 Efectos del sol sobre la piel
11.00 Efectos del sol sobre los ojos
11.15 Fotodermatosis más comunes
11.30 Recomendaciones dietéticas para prevenir el daño solar
11.45 Fotoprotectores: Avances y controversias
12.00 Campaña de fotoprotección “Disfruta del Sol”
12.30 VISITA A STANDS
13.00 - 14.00 TALLERES PRÁCTICOS

Taller 1
¿Cómo se elaboran los fotoprotectores?
Descubre el procedimiento de elaboración de los fotoprotectores. Confecciona tu propio foto-
protector y téstalo.

1. 
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Taller 2
¿Cómo elegir el fotoprotector más adecuado para mi piel?
Reconoce las diferentes texturas y las distintas formas de presentación de los fotoprotec-
tores. Identifica cuál es la más adecuada para tu tipo de piel. Conoce la composición y el 
significado del etiquetado.

Taller 3
¿Cómo se reconoce un cáncer de piel?
Reconoce los signos de alarma del cáncer de piel. Aprende la técnica del autoexamen cutáneo. 
Ponte a prueba: Realízate un autotest para conocer tus factores de riesgo y déjate examinar por 
un especialista.

Taller 4
¿Cómo diseñar y evaluar una intervención educativa?
Si quieres realizar una intervención educativa en fotoprotección para la prevención del cán-
cer de piel en tu comunidad, te ofrecemos claves y herramientas que te ayudarán a diseñarla 
y a evaluarla.

Taller 5
Alternativas al bronceado solar
Conoce las diferentes alternativas de bronceado artificial, sus ventajas e inconvenientes. Prueba 
los nuevos autobronceadores.

Ponentes

- Antonio Ramos Suárez. MIR Oftalmología. Hospital Costa del Sol Marbella
- Bosco Repiso Jiménez. Dermatólogo. Hospital Costa del Sol Marbella
- José Aguilera. Biólogo. Laboratorio de Fotobiología. Universidad de Málaga
- Leandro Martínez Pilar. Dermatólogo. Hospital Carlos Haya Málaga
- Magdalena de Troya Martín. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Mª Teresa Fernádez Morano. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Mª Victoria de Gálvez Aranda. Profesora de Dermatología. Universidad de Málaga
- Nuria Blázquez Sánchez. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol Marbella
- Nuria Delgado Sánchez. Psicólogo-Técnico de Educación para la Salud. DS Costa del Sol

Materiales

Dossieres de Fotoprotección, folletos educativos, obsequios en fotoprotectores.

Certificación

Para obtener la certificación, se requiere asistencia (control de firmas) y cumplimentación de 
encuesta de satisfacción on-line. El certificado será enviado por correo electrónico.
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CONCURSO DE INICIATIVAS CREATIVAS
EN EL ÁMBITO SANITARIO

Dirigido a

Profesionales de la Agencia y el Distrito Sanitario Costa del Sol.

Objetivos

Incentivar estrategias proactivas de fotoprotección y detección precoz del cáncer de piel desde 
los centros sanitarios públicos de la Costa del Sol Occidental. 

Características de las iniciativas

Se considerarán a concurso las intervenciones llevadas a cabo entre el día 15 de mayo hasta 
el día 15 de septiembre de 2016. Las intervenciones podrán desarrollarse o bien en el ámbito 
sanitario o bien en cualquier otro ámbito social, y podrán tener carácter educativo, diagnós-
tico o publicitario.

Los trabajos deberán transmitir el mensaje educativo de la Campaña de Fotoprotección y/o 
plasmar las recomendaciones clave en fotoprotección (decálogo de fotoprotección).

Selección de trabajos

Un jurado de expertos valorará la adecuación del mensaje, la originalidad y la calidad de los 
trabajos presentados, seleccionando los mejores.

Premios

Se otorgarán dos premios, consistentes en una estancia de fin de semana para dos personas en 
Hoteles Playa Senator y un lote de productos de fotoprotección.

Fallo del jurado y entrega de premios

El fallo del jurado será comunicado en el Acto de Clausura de la Campaña de Fotoprotección, 
en el Hospital Costa del Sol el 27 de octubre de 2016. 

Publicación de la bases

Las bases del concurso, así como el fallo del jurado serán publicados en la web:
www. disfrutadelsol.hcs.es y a través de las redes sociales: 
En Facebook: Facebook.com/disfrutadelsol 
Twitter: @disfrutadelsol - #disfrutadelsol

2. 
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ACTO DE CLAUSURA:
HOSPITAL COSTA DEL SOL, 27 DE OCTUBRE DE 2016 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 27 OCTUBRE

Organiza:  Agencia y Distrito Sanitario Costa del Sol
Lugar:  Hospital Costa del Sol
Fecha: 27 de mayo
Hora:  12.00 a 14.00 h
Dirigida a:  Profesionales sanitarios y agentes sociales
Objetivos: Divulgar los resultados de las estrategias de la campaña de fotoprotección 2016
 Entregar premios y distintivos de fotoprotección

Metodología

Actividad presencial de carácter teórico-participativo.

Desarrollo

11.00-14.00  SALÓN DE ACTOS (RETRASMISIÓN VÍA STREAMING)
11.00  Presentación de la jornada. 
11.15 Balance de la Campaña de Fotoprotección 2016. 
12.00 Entrega de Premios y Distintivos
14.00 Despedida y cierre

Materiales

Dossieres de fotoprotección, folletos educativos, obsequios en fotoprotectores.

Certificación

Para obtener la certificación, se requiere asistencia (control de firmas) y cumplimentación de 
encuesta de satisfacción on-line. El certificado será enviado por correo electrónico.

3. 
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CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN
DIRIGIDA A CORREDORES

En 2016, la estrategia deportiva se dirigirá específicamente a los corredores. 

Objetivos

Objetivo general: 
- Promocionar la fotoprotección en corredores

Objetivos específicos:
- Concienciar a los corredores de los riesgos de la exposición solar
- Fomentar hábitos saludables de fotoprotección en corredores
- Impulsar políticas de fotoprotección en este ámbito deportivo
- Investigar los hábitos, actitudes y conocimientos sobre fotoprotección de corredores

Estrategias

1. Acuerdos de colaboración con ayuntamientos y clubes deportivos
2. Talleres de sensibilización dirigidos a corredores 
3. Intervención durante el desarrollo de competiciones deportivas 
4. Encuesta sobre hábitos, actitudes y conocimientos
5. Distintivos de colaboración a ayuntamientos y clubes deportivos

1. Acuerdos de colaboración 
 
Se establecerá acuerdos de colaboración entre la Agencia Sanitaria Costa del Sol y los ayunta-
mientos y clubes deportivos participantes en la Campaña de Fotoprotección. 

2. Taller de sensibilización dirigido a corredores
 
Objetivos: 

- Concienciar a los corredores de los riesgos de la exposición solar excesiva
- Mejorar los conocimientos, actitudes y hábitos en fotoprotección
- Aprender a identificar factores personales de riesgo 
- Aprender la técnica del autoexamen cutáneo 
- Colaborar con la Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”

Modalidad:
Presencial, teórico-práctico 3 horas
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Desarrollo: 
Charla teórica-participativa con siguiente desarrollo:

- Efectos positivos y negativos del sol para la salud
- Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”
- Recomendaciones para una exposición solar saludable 
- Cómo seleccionar adecuadamente un fotoprotector?
- Factores personales de riesgo de cáncer de piel
- Signos de alarma del cáncer de piel
- Técnica del autoexamen cutáneo
- Auto test

Tras la charla, los corredores tendrán la posibilidad de consultar con el especialista. Asimismo, 
recibirán material educativo y muestras gratuitas de fotoprotectores y pulseras solares.

Ponente:
María Teresa Fernández Morano

Materiales: 
Folletos educativos, Cremas fotoprotectoras, Pulseras solares

3. Intervención durante el desarrollo de competiciones

El mismo día de la carrera se promocionarán hábitos saludables a través de: 
- Punto de la fotoprotección, distribución de cremas de fotoprotección previo al inicio y du-
rante la carrera para los participantes que lo soliciten
- Los voluntarios que presten ayuda al corredor (avituallamiento y señalización) durante el 
desarrollo de la carrera, serán un modelo de conducta de fotoprotección a partir de uso de 
gorras, gafas de sol y cremas de protección solar
- Los ganadores de la competición, serán obsequiados con un premio en productos en fotopro-
tección, que será entregado durante el acto oficial de entrega de premios

4. Encuesta sobre hábitos, actitudes y conocimientos

Durante el desarrollo de los talleres, se realizará una encuesta como requisito indispensable 
para la participación en el taller. A través de la página web habilitada para las inscripciones de 
las carreras, se dará la opción de completar el Cuestionario de Hábitos, Actitudes y Conoci-
mientos relacionados con la Exposición Solar. Se motivará su cumplimiento mediante sorteo 
de dos bonos de SPA y un lote de productos de fotoprotección, entre los respondedores. 

5. Distintivo de colaboración

Los ayuntamientos y clubes deportivos que hayan colaborado en el desarrollo de la Campaña 
de Fotoprotección recibirán un distintivo de colaboración. La entrega del mismo se realizará 
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durante el acto de clausura de la Campaña de Fotoprotección, el 27 de octubre de 2016 en el 
salón de actos del Hospital Costa del Sol de Marbella.

Calendario de actividades deportivas

Fuengirola, 7 de abril
Taller de fotoprotección dirigido a corredores
Casa de la Cultura, 17.00-20.00h. Se espera la asistencia de entre 50 y 100 corredores.

Fuengirola, 24 de abril
3ª Carrera del Circuito
Distancia: 6.000 metros. Se espera una participación de entre 300 y 400 corredores.

Marbella, 30 de mayo
Taller de fotoprotección dirigido a corredores
Palacio de Congresos, 17.00-20.00 h. Se espera la asistencia de entre 50 y 100 corredores.

Fuengirola, 10 de septiembre
Taller de fotoprotección dirigido a corredores
Palacio de Deportes Fuengirola. Se espera la asistencia de entre 100 y 150 corredores.

Fuengirola, 11 de septiembre
1ª Media Maratón de Fuengirola
Distancia: 11 km. Se espera una participación de entre 1.000 y 1.500 corredores.

Marbella, 24 de septiembre
Taller de fotoprotección dirigido a corredores
Se espera la asistencia de entre 100 y 150 corredores.

Marbella, 25 de septiembre
31ª Media Maratón de Marbella
Distancia: 21 km. Se espera una participación de entre 2.000 y 2.500 corredores. 

Evaluación y comunicación de resultados

Se evaluarán los hábitos, actitudes y conocimientos en fotoprotección de los corredores. Los 
resultados se comunicarán en el acto de clausura de la Campaña de Fotoprotección.

Asimismo, se ha planificado su divulgación en reuniones y revistas biomédicas de impacto, 
estando prevista la elaboración de un manuscrito con la descripción de comportamientos, 
actitudes y conocimientos relacionados con la exposición solar en los corredores. 
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En 2016 se ha planificado la intervención de una cadena de hoteles de playa y un parque de 
ocio al aire libre.

INTERVENCIÓN EN HOTELES DE PLAYA 

Objetivos

Objetivo general: 
- Promocionar la fotoprotección en hoteles de playa

Objetivos específicos:
- Concienciar a trabajadores de los riesgos de la exposición solar
- Fomentar hábitos saludables de fotoprotección entre trabajadores
- Promover políticas específicas de fotoprotección en hoteles de playa
- Impulsar estrategias proactivas de fotoeducación dirigidas a huéspedes

Estrategia

Durante 2016, se trabajará en el desarrollo de políticas de fotoprotección en el ámbito turístico, 
así como en la creación de un modelo de acreditación en fotoprotección con la certificación de 
Soludable Hoteles. 

- En el mes de abril, se configurará el equipo de trabajo, que integrará a profesionales de 
diferentes ámbitos (sanitario y turístico) de la Agencia sanitaria Costa del Sol, del Distri-
to Sanitario Costa del Sol, de Universidad de Málaga y de la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía.

- En una primera fase on-line que abarca desde el mes de abril a mayo, se realizará búsqueda 
bibliográfica sistemática relacionada con políticas de calidad en fotoprotección. Con la infor-
mación obtenida, se elaborará una batería inicial de recomendaciones en fotoprotección.

- En una primera reunión presencial (junio), se consensuará una primera matriz de políticas 
de fotoprotección, adaptando las recomendaciones internacionales al ámbito hotelero y a 
nuestra realidad cultural y lingüística. Asimismo, se definirán los propósitos de cada una de 
las recomendaciones.

- En una segunda reunión presencial (octubre), se identificarán criterios de evaluación y las 
evidencias positivas, para cada una de las recomendaciones.

- Durante una segunda fase on-line, que abarca de octubre a diciembre se analizará la fac-
tibilidad y prioridad de las recomendaciones, configurando un mapa de recomendaciones 
con diferentes niveles de certificación. 

- Paralelamente, la plataforma on-line y el manual de recomendaciones, que quedará finali-
zada para su presentación a la comunidad en marzo de 2017.

1. 
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INTERVENCIÓN EN PARQUE DE OCIO Y AVENTURA 

En 2016, se ha planificado la intervención en Bioparc Fuengirola. 

Objetivos

Objetivo general: 
- Promocionar la fotoprotección en el parque de aventura

Objetivos específicos:
- Concienciar a trabajadores del parque de los riesgos de la exposición solar
- Fomentar hábitos saludables de fotoprotección entre los trabajadores
- Promover políticas específicas de fotoprotección en el parque
- Impulsar estrategias proactivas de fotoeducación dirigidas a usuarios

Estrategias

1. Acuerdo de colaboración en Fotoprotección
2. Formación de trabajadores del parque 
3. Jornada de Fotoprotección con escolares 
4. Entrega de Distintivo de Fotoprotección

1. Acuerdo de colaboración en Fotoprotección

Se establecerá un acuerdo de colaboración entre la Agencia Sanitaria Costa del Sol y Bioparc 
para el desarrollo de las estrategias planificadas en el marco de la Campaña de Fotoprotección. 
 
2. Formación de trabajadores del parque

En el mes de mayo, se llevará a cabo una jornada de sensibilización sobre el cáncer de piel 
dirigida a todos los trabajadores del parque. Durante Previo a la formación, los participantes 
deberán cumplimentar las encuestas de hábitos, actitudes y conocimientos. La difusión de la 
jornada, la inscripción y el enlace a las encuestas on-line, será difundidas por los responsa-
bles de formación de personal del parque. La jornada se llevará a cabo en horario de mañana 
y tarde para facilitar el acceso de toda la plantilla. Se prevé asistencia de unas 50 personas a 
cada jornada.

3. Jornada de fotoprotección dirigida a escolares

En el mes de junio, se llevará a cabo una jornada de fotoprotección dirigida a los escolares 
que hayan resultado ganadores de las iniciativas creativas. En el diseño y desarrollo de la 
jornada participarán agentes clave del parque, así como profesionales sanitarios y profesores. 

2. 
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La difusión de la jornada y la inscripción será difundida a través del Centro de profesorado 
de Marbella. La jornada se llevará a cabo en horario de mañana, estando prevista la asisten-
cia de unas 100 personas.

4. Entrega de distintivo de colaboración

Al finalizar la campaña, el coordinador de la estrategia en Bioparc recibirá un distintivo de 
colaboración. La entrega del mismo se realizará durante el acto de clausura de la Campaña 
de Fotoprotección, que se celebrará el 27 de octubre de 2016 en el salón de actos del Hospital 
Costa del Sol.

Calendario Bioparc

Bioparc Fuengirola, 18 de mayo, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h
Jornada de fotoprotección dirigida a trabajadores del parque

Bioparc Fuengirola, 8 de junio, de 10.00 a 14.00 h
Jornada de fotoprotección con escolares

TALLER DE FOTOPROTECCIÓN DIRIGIDO A TRABAJADORES DEL PARQUE

Dirigido a

A todo el personal del parque.

Objetivos

- Concienciar de los riesgos de la exposición sola excesiva.
- Promover hábitos saludables de fotoprotección integral.
- Fomentar el autoexamen cutáneo para el diagnóstico precoz del cáncer de piel.

Desarrollo

Charla teórica con los siguientes contenidos (1 h):
- Efectos positivos y negativos del sol para la salud
- Recomendaciones clave en fotoprotección
- Campaña de Fotoprotección “Disfruta del Sol”

Atención personalizada por especialista, donde se realizará estudio (3 h):
- Factores personales de riesgo
- Examen cutáneo
- Entrega de folletos educativos y cremas fotoprotectoras 
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Ponentes: 

Nuria Blázquez Sánchez. Dermatóloga. Hospital Costa del Sol de Marbella.

Materiales

Folletos educativos y Cremas fotoprotectoras.

Certificación

Para obtener la certificación, será necesaria la asistencia a la sesión presencial, cumplimenta-
ción de cuestionarios de hábitos, actitudes y conocimientos en fotoprotección y cumplimenta-
ción de encuestas de satisfacción. Para la fase on-line, será necesario la entrega de memoria de 
actividad práctica.

JORNADA DE FOTOPROTECCIÓN DIRIGIDA A ESCOLARES

Dirigida a 

A escolares ganadores de las mejores iniciativas en fotoprotección.

Objetivos 

Promover hábitos saludables de fotoprotección en espacios de ocio.

Desarrollo

- Durante la jornada los alumnos participarán de actividades educativas y juegos organizados 
por el equipo de monitores del parque. Asimismo disfrutarán de una visita guiada y una 
experiencia de aventura con animales exóticos.

- Se instalará un punto de fotoprotección, en el que los alumnos podrán recoger un kit de 
materiales en fotoprotección (gorras, camisetas, pulseras solares y cremas fotoprotectoras), 
facilitadas por los agentes de la Campaña de Fotoprotección.

Equipo de campaña

Personal sanitario del Hospital Costa del Sol y Distrito Sanitario Costa del Sol.

Materiales

Folletos educativos, carteles, roll-ups, camisetas, gorras, pulseras solares y cremas fotoprotectoras. 



ESTRATEGIAS 2016 45



ES
TR

A
TE

G
IA

S 
EN

 E
L 

Á
M

B
IT

O
 P

U
B

LI
C

IT
A

R
IO

 Y
 L

A
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 S
O

C
IA

L 
 



ESTRATEGIAS 2016 47

CONCURSO DE CREACIONES PUBLICITARIAS
PARA REDES SOCIALES

Durante los meses de mayo a septiembre de 2016, se convocará un concurso de creaciones 
publicitarias “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel” para redes sociales.

Descripción y objeto del concurso

Elaboración de piezas creativas para su posterior uso en la campaña Disfruta del Sol. 

Con esta iniciativa se busca principalmente un doble objetivo:

- Promover la participación de colectivos amateur, en formación y semi-profesionales que 
presentarán sus creaciones en los diferentes formatos que se establecen.

- Disponer de piezas creativas innovadoras y de calidad para su utilización en los distintos 
medios y materiales de la Campaña, añadiéndose más variedad a los actuales al tiempo que 
nos ofrece una oportunidad única de conocer qué significa y entiende parte de la sociedad 
en concepto de fotoprotección.

¿En qué consiste?

El concurso consiste en la elaboración de materiales publicitarios concretos que versen sobre la 
fotoprotección:

- Spot/vídeo de duración no máxima de dos minutos.
- Creatividades para medios digitales (Web y redes sociales): Banners para web (dimen-

siones a especificar en el proceso de elaboración de las pertinentes bases), brandeados para 
redes sociales (anuncios de Facebook, portadas para Twitter, etc.).

Premios

Premios en metálico para las dos categorías establecidas por un valor total de 2.400 euros.

Participantes potenciales

Sin cerrar la opción a profesionales, se potenciará la participación de público en general así como 
estudiantes relacionados con la materia. Nos referimos en primer momento a alumnado de Cien-
cias de la Comunicación, escuelas de diseñadores gráficos, alumnado de Bellas Artes, así como 
cualquier otro colectivo que pueda estar interesado o se considere notable su participación.
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Selección de trabajos

Un jurado experto valorará el mensaje educativo, la calidad técnica del diseño y la originalidad 
del producto, seleccionado los mejores trabajos para premio.

Difusión de las bases y fallo del jurado

Las bases del concurso, así como el fallo del jurado serán publicados en la web:
www. disfrutadelsol.hcs.es y difundidos a través de las redes sociales: 
En Facebook: Facebook.com/disfrutadelsol
En Twitter: @disfrutadelsol - #disfrutadelsol

Entrega de premios

La entrega de premios se llevará a cabo en el Acto de Clausura de la Campaña de Fotoprotec-
ción, el 27 de Octubre de 2016 en el salón de actos del Hospital Costa del Sol. 
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Calendario 2016

Fecha Actividad

18 febrero Curso dirigido a profesorado

 CEP Marbella 17.00-20.00 h.

3 marzo Curso dirigido a profesorado 

 CEP Marbella 17.00-20.00 h.

7 abril Taller dirigido a corredores

 Casa de la Cultura Fuengirola, 17.00-20.00 h.

24 abril Carrera del Circuito de Fuengirola

 Fuengirola, 10.00-14.00 h.

6 mayo Jornada inaugural

 Hospital Costa del Sol Marbella, 10.00-14.00 h.

18 mayo Curso dirigido a trabajadores

 Bioparc Fuengirola, 10.00-14.00, 16.00-20.00 h.

30 mayo Taller dirigido a corredores

 Palacio Congresos Marbella, 17.00-20.00 h.
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Fecha Actividad

31 mayo Encuentro de fotoprotección escolar

 Palacio Congresos Marbella, 16.00-20.00 h.

8 junio Jornada con escolares

 Bioparc Fuengirola, 10.00-14.00 h.

10 sept.  Taller de dirigido a corredores

 Pabellón deportes de Fuengirola, 17.00-20.00 h.

11 sept.  Media Maratón Fuengirola

 Fuengirola, 10.00-14.00 h.

24 sept.  Taller de dirigido a corredores

 Pabellón deportes de Marbella, 17.00-20.00 h.

25 sept.  Media Maratón Marbella

 Marbella, 10.00-14.00 h.

27 octubre  Acto de Clausura

 Hospital Costa del Sol, Marbella, 12.00-14.00 h.
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Recuerda siempre estas diez normas 

1    Evita exponerte a lámparas de rayos UVA

2    Evita exponerte al Sol entre las 12:00 y las 16:00 horas

3    Procura resguardarte en la sombra

4    Utiliza gorro, ropa adecuada y gafas de Sol

5    Utiliza cremas de alta protección (PFS>30) para UVA y UVB

6    Extrema las precauciones con los niños

7    Consulta el índice ultravioleta (UVI). Cuando éste sea mayor de 7, 

extrema la protección solar

8    Utiliza medidas de fotoprotección en la montaña y en la nieve

9    Protégete del Sol también los días nublados

10  Consulta al dermatólogo ante cualquier cambio en un lunar 

o aparición de uno nuevo











Distrito Sanitario Costa del Sol
Servicio Andaluz de Salud
CONSEJERÍA DE SALUD

Distrito Sanitario Costa del Sol
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Organizan

fb.com/disfrutadelsol
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