
OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS  2018

Organiza: Distrito Sanitario Costa del Sol y  Agencia Sanitaria Costa del Sol. 

Lunes 21 de Mayo 2018.  CS La Lobilla (Estepona)  Hora: 09.00-14.00   
Martes 22 de Mayo 2018. CS San Pedro (Marbella)  Hora: 09.00-14.00
Miércoles 23 de Mayo 2018. CS Las Lagunas (Mijas)  Hora: 09.00-14.00
Jueves 24 de Mayo 2018. CS Las Albarizas (Marbella)  Hora: 09.00-14.00
Viernes 25 de Mayo 2018. CS Los Boliches (Fuengirola) Hora: 09.00-14.00

Dirigida a: 
  Grupos de riesgo de cáncer de piel. 
  Personas que trabajan en el exterior.
  Personas que practican deportes al aire libre.
  Personas que practican baños en la playa. 
  personas que han experimentado quemaduras solares con ampollas en la infancia.
  usuarios de cabinas de bronceado.
  personas con fototipo cutáneo 1 y 2.
  Personas con antecedentes personales de cáncer de piel.
  Personas con antecedentes familiares de melanoma.
  Personas con más de 50 lunares.
  Personas con lunares con signos de alarma. 
  Personas trasplantadas en tratamiento inmunosupresor.
  Personas con enfermedades genéticas (albinismo  xeroderma pigmentoso).
Objetivos:
 Sensibilizar sobre el melanoma cutáneo.
 Conocer los factores individuales de riesgo y estrategias personales de prevención.
 Mejorar los hábitos de fotoprotección y autoexamen cutáneo.
 Aprender los signos de alarma del melanoma en la piel.
 Identificar nuevos casos de melanoma e iniciar tratamiento precoz.
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Desarrollo:

Entrevista y examen cutáneo: 
Los pacientes serán atendidos por los médicos de 
Atención Primaria en los Centros de Salud, quienes  
identificarán los factores de riesgo y las lesiones 
cutáneas potencialmente peligrosas para su consul-
ta telemática con el especialista, recibiendo respues-
ta en el día. Todos los pacientes recibirán información 
de retorno personalizada sobre su riesgo personal. 
Los pacientes que lo requieran serán citados en con-
sultas externas de Dermatología para iniciar estudio 
y tratamiento. 
 
Talleres de fotoprotección y autoexamen cutáneo: 
Los pacientes tendrán la oportunidad de participar 
un taller práctico de fotoprotección, donde apren-
derán cómo protegerse adecuadamente del sol y a 
practicar el autoexamen cutáneo, reconociendo los 
signos de alarma del cáncer de piel. Enfermeras de 
Atención Primaria en los Centros de Salud, infor-
marán a los participantes del decálogo de fotopro-
tección, haciéndoles entrega de folletos educativos 
y muestras gratuitas de fotoprotectores. Asimismo, 
se les invitará a cumplimentar unas encuestas de 
satisfacción y motivación de cambio tras la jornada.
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