CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DIRIGIDA A BAÑISTAS

Organizan:

Participa:

Colaboran:
Real Consulado
de Dinamarca
en Málaga

Patrocina:

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER
DIRIGIDA A BAÑISTAS DE PLAYAS

indice de contenidos
I.

INTRODUCCIÓN

3

II.

OBJETIVOS

4

III.

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

5

IV.

PLAN DE COMUNICACIÓN

12

V.

IMPACTO

13

VI.

DECÁLOGO DE FOTOPROTECCIÓN

14

VII.

MÁS INFORMACIÓN

15

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DIRIGIDA A BAÑISTAS DE PLAYAS

ESTRATEGIA playa soludable

INTRODUCCIÓN
• El cáncer de piel es un problema de gran magnitud a nivel mundial cuya incidencia crece por encima de cualquier
otra neoplasia maligna como consecuencia de la exposición deliberada a las radiaciones ultravioletas, procedentes
del sol y de fuentes artificiales.
• La sobrexposición a las radiaciones ultravioletas es la mayor causa evitable de cáncer de piel. Entre el 50% al 90%
del cáncer de piel está ocasionado por las radiaciones ultravioletas. Las quemaduras solares en la infancia y en la
adolescencia son factores determinantes de riesgo. Una quemadura solar a edades tempranas, duplica el riesgo de
melanoma en la vida adulta.
• Los baños en la playa son una de las principales prácticas de riesgo de cáncer de piel. La exposición solar aguda e
intermitente característica de los baños en la playa, se asocia a un riesgo incrementado de dos tipos de cáncer de
piel: melanoma y carcinoma basocelular.
• Los bañistas suelen exponerse al sol en la horas centrales del día, cuando la radiación solar es más intensa, empleando medidas insuficientes de fotoprotección. En torno al 50% de los bañistas, experimenta al menos una quemadura solar en verano, siendo éstas especialmente frecuentes entre los más jóvenes y los que tienen una piel más
clara.
• Mejorar los hábitos de fotoprotección de los bañistas (horario, sombrilla, sombrero, gafas de sol, atuendo y cremas
solares), reduciría las quemaduras solares y el riesgo consiguiente de cáncer de piel.
• Las playas constituyen un entorno estratégico de intervención, que nos brinda la oportunidad de acceder a los
bañistas para recordarles las consecuencias de la sobrexposición solar y asesorarles en hábitos saludables fotoprotección. Asimismo, las playas son un espacio físico en el que incorporar elementos estructurales (medidores de
radiación solar, dispensadores de fotoprotectores, dispositivos de sombra…) que promuevan o faciliten las buenas
prácticas en fotoprotección de los bañistas.
• Socorristas y vigilantes de seguridad tienen un papel clave como agentes de fotoeducación en las playas. Del
mismo modo, por su condición de trabajadores de exterior tienen un riesgo incrementado de cáncer de piel, por lo
que deberían extremar las pautas de fotoproteción y chequear regularmente su piel.
El municipio de Mijas tiene un marcado carácter turístico nacional e internacional. Sus quince playas lucen nueve
banderas Q de Calidad Turística y tres Banderas Azules, mientras el resto del litoral posee la Certificación Medio
Ambiental ISO 14.001. Mijas es uno de los municipios de la Costa del Sol Occidental con mayor involucración en la
prevención del cáncer de piel. En el año 2018, el Ayuntamiento de Mijas fue galardonado con el reconocimiento
“Playa Soludable” otorgado por el Comité de Fotoprotección de la Agencia Sanitaria Costa del Sol, por la iniciativa
desarrollada en verano en las playas y en los medios de comunicación, para alertar a los turistas de los riesgos de la
exposición solar deliberada.
Este verano, el Ayuntamiento de Mijas en coordinación con la Campaña de Fotoprotoección y Prevención del
Cáncer de Piel “Disfruta del sol sin dejarte la piel” https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/, lanzará una novedosa estrategia de prevención del cáncer de piel dirigida a sus bañista de playa con el eslogan “Ojo con el UVI”. En el
diseño de la estrategia han participado la Concejalías de Playas y el Departamento de Extranjeros del municipio del
Ayuntamiento de Mijas, así como la empresa de socorrismo Socorrismo Málaga. Durante su desarrollo, contará
además con la colaboración del Consulado Real de Dinamarca.
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OBJETIVOS
1) Concienciar a los bañistas de los riesgos para la salud de la exposición solar excesiva
2) Mejorar los hábitos de fotoprotección de los bañistas
3) Reducir la tasa de quemaduras solares de los turistas
4) Involucrar a los socorristas en la estrategia de prevención del cáncer de piel
5) Fomentar políticas saludables de fotoprotección en el entorno de las playas
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
1. ESLOGAN:

El índice UV (UVI) es un indicador de la intensidad de la radiación ultravioleta (UV) proveniente del Sol en la superficie terrestre, en una escala que comienza en 0 y no está acotado superiormente. El índice UV también señala la
capacidad de la radiación UV solar de producir lesiones en la piel. Definición de la OMS (Organización Mundial de la
Salud).
https://www.who.int/uv/publications/globalindex/es/

MIJAS TOWN HALL
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2. CAMPAÑA INFORMATIVA A BAÑISTAS:
El Ayuntamiento de Mijas, durante los meses de verano informará a los bañistas de la importancia de conocer el
índice UVI del día y de emplear las medidas adecuadas de fotoprotección para prevenir riesgos para la salud. Esta
información llegará a los usuarios en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y danés), en diferentes formatos y
escenarios:
a. Abanicos: Se han elaborado 15.000 abanicos con información sobre el UVI y consejos de fotoprotección, que se
entregarán a los residentes y turistas directamente en las playas, en los hoteles, en los clubs deportivos, en la oficina
de turismo, en los consulados extranjeros, mediante encarte en el periódico local, y en eventos como la feria de La
Cala de Mijas.
b. Carteles en las playas: Se han elaborado carteles fijos con información visual y gráfica sobre el UVI para instalarlos en las zonas de acceso las playas más concurridas del municipio.
c. Lonas en las playas: Se han elaborado lonas con información dinámica sobre el UVI del día para su instalación en
las 6 torres de socorrismo de las playas más frecuentadas de la localidad. Durante la jornada, los socorristas
actualizarán el valor numérico del UVI para alertar al usuario del nivel de peligrosidad de la radiación solar en
diferentes franjas horarias.
d. Banderas en las playas: Se ha diseñado una bandera con cinco colores (verde, amarillo, naranja, rojo y violeta)
que se ubicarán en las torres de las playas más visitadas para alertar al usuario del nivel de peligrosidad de la radiación solar en diferentes franjas horarias. Los socorristas actualizarán la bandera solar durante la jornada de playa.
e. Spots publicitarios: Se han elaborado spots publicitarios en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y danés)
para dar a conocer la campaña “Ojo con el UVI” en TV y redes sociales.
f. Cuñas de radio: Se han elaborado cuñas publicitarias en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y danés) para dar
a conocer la campaña “Ojo con el UVI” en radio y redes sociales.
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ABANICOS
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CARTELES
DEPARTAMENTO DE EXTRANJEROS
FOREIGNERS DEPARTMENT
MIJAS TOWN HALL

El UVI es una escala que señala la
capacidad de radiación UV solar de
producir lesiones en la piel. Siendo el
color VERDE de menor intensidad y el
color MORADO de máxima. Varía a lo
largo del día y del año.

UV Index is the scale that indicates the
ability of solar UV radiation that causes
damage to the skin. The colour
GREEN means less intensity and the
colour PURPLE maximum. It varies
throughout the day and the year.

UV-indekset er en skala for intensiteten
af solens ultraviolette stråling, som forårsager hudlæsioner. Den GRØNNE
farve indikerer lav belastning og den
LILLA farve er ekstrem belastning.
Det varierer hele dagen og året rundt.

Der UV-Index ist eine Skala mit der
jeweiligen UV-Strahlung und der
dementsprechenden Sonnenbrandgefahr.
Die Skala reicht von GRÜN für niedrige bis
hin zu VIOLETT für extrem hohe
Belastung. Diese variiert je nach Tagesund Jahreszeit.

Por una exposición solar responsable,
sigue estos consejos:
· Toma el sol progresivamente.
· A mediodía, ponte a la sombra.
· Cúbrete con sombrero, gafas de sol y
ropa de playa.
· Aplica un fotoprotector adecuado
(FPS 30+ UVA y UVB, resistente al
agua). Y no olvides renovarlo cada dos
horas y tras los baños.

For responsable sun exposure, follow
these tips:
· Take the sun progressively.
· At noon, stay in the shade.
· Cover yourself whith a hat,
sunglasses and beachwear.
· Apply a suitable sunscreen, (SPF 30+
UVA and UVB, water resistant). And do
not forget to renew it every two hours
and after bathing.

Hav respekt for solen, følg disse råd og:
· Lad din hud vænne sig langsomt og
gradvist til solen.
· Bliv i skyggen midt på dagen.
· Brug en hat, solbriller og dæk dig til
med strandtøj.
· Anvend en egnet solcreme, (Min.
Faktor 30+ UVA og UVB, vandfast).
Og husk at smøre dig ind hver anden
time og efter badningerne.

Setze Dich der Sonne mit Vernunft aus,
befolge die Ratschläge:
· Gewöhne Dich langsam an die Sonne.
· Bleibe zur Mittagszeit im Schatten.
· Denke an Sonnenschutz wie Hut,
Sonnenbrille und angemessene Kleidung.
· Wähle einen ausreichend hohen
Lichtschutzfaktor, (wasserfest, SPF 30+
UVA und UVB). Und vergiss' nicht, Dich
alle zwei Stunden und nach jedem Baden
neu einzucremen.

LONAS
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BANDERAS
BAJO
LOW

MODERADO
MODERATE

ALTO
HIGH

MUY ALTO
VERY HIGH

EXTREMO
EXTREME
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JORNADAS DE

FOTOPROTECCIÓN
DIRIGIDA A SOCORRISTAS DE PLAYA

LUGAR: Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas
FECHA: 11 Y 12 DE JULIO DE 2019
HORA: 8.30 A 14.00 HORAS

3. FORMACIÓN Y CHEQUEO DE SOCORRISTAS DE PLAYA:
Se han organizado dos jornadas de fotoprotección dirigidas a socorristas de playa del municipio de Mijas. Durante
las jornadas, los socorristas aprenderán a interpretar el UVI y a administrar consejo sanitario en fotoprotección mediante la utilización de recursos educativos como la aplicación UV-Derma. Asimismo, conocerán el riesgo laboral que
conlleva la práctica del socorrismo y tendrán posibilidad de chequear su piel y ser asesorados de forma personalizada por los especialistas en dermatología.
De este modo, durante los días 11 y 12 de julio se han planificado una serie actividades que incluyen ponencias de
expertos, talleres prácticos y agendas de chequeo cutáneo, en la que se prevé la participación de más de 80 efectivos
de socorrismo y salvamento marítimo del municipio de Mijas.
Entre los ponentes de estas jornadas, figuran la Dra. Magdalena de Troya Martín, Jefa del Departamento de Dermatología del Hospital Costa del Sol y directora de la Campaña de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel, y el
Dr. José Aguilera Arjona, Biólogo Investigador del Departamento de Dermatología de la Universidad de Málaga.
Los participantes recibirán un set de materiales educativos (guías, carteles, folletos) y muestras gratuitas de fotoprotectores La Roche Posay.
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PROGRAMA
JUEVES 11 DE JULIO
8.30-10.00 charla-taller: Parte I
SALÓN DE ACTOS DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA DE MIJAS
- Riesgos laborales de la exposición solar en la playa. Dra de Troya
- Taller de fotoprotectores. La Roche Posay

10.00-14.00 chequeos cutáneos: Parte I
AULA DE FORMACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA CALA DE MIJAS
- Estudio de fototipo cutáneo
- Examen del rostro con luz de wood
- Examen de lunares con dermatoscopio
- Asesoramiento personalizado y entrega de fotoprotectores

JORNADAS DE

FOTOPROTECCIÓN

JUEVES 12 DE JULIO

DIRIGIDA A SOCORRISTAS DE PLAYA

8.30-10.00 Charla-Taller: Parte II
SALÓN DE ACTOS DE TENENCIA DE ALCALDÍA DE LA CALA DE MIJAS
- Campaña de fotoprotección “Ojo con el Uvi”. Dra de troya
- Taller de UVI. Presentación de app. Dr. Aguilera

10.00-14.00 Chequeos cutáneos: Parte II
AULA DE FORMACIÓN CASA DE LA CULTURA DE LA CALA DE MIJAS
- Estudio de fototipo cutáneo
- Examen del rostro con luz de wood
- Examen de lunares con dermatoscopio
- Asesoramiento personalizado y entrega de fotoprotectores
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4. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN:
a.

Medios de comunicación Mijas:
- Mijas 340TV (Spot de televisión + Espacio informativo)
- Mijas internacional (Spot de televisión + Espacio informativo)
- Radio Mijas (Cuña de radio + Microespacio personalizado para UVI)
- Mijas Semanal (Encartes en el periódico de 15.000 ejemplares de abanicos)
- Mijas digital (Post de reportajes+ Espacio informativo+ Entrevistas)
- Banner en web mijas.es

b.

Webs y redes sociales Disfrutadelsol:
- Facebook
- Instagram
- Twitter
- You Tube

c.

Otros:
- Rueda de prensa
- Entrevistas en medios de comunicación regionales
- Sinergias con organizaciones colaboradoras
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IMPACTO
- Se prevé la participación de un centenar de efectivos de socorrismo de playa.
- Se estima que la estrategia alcanzará a más de 100.000 turistas nacionales
y extranjeros.
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Evita el uso de cabinas de bronceado artificial.
La exposición a la radiación UVA acelera el envejecimiento de la piel y aumenta el riesgo de melanoma
en un 75%.

2
Evita tomar el sol en las horas de máxima irradiación.
Entre las 12.00 a las 16.00h, permanece a la sombra y
extrema las medidas de protección solar.

3
Cúbrete debajo de la sombra, usa sombrilla, sombrero, gafas de sol y ropa apropiada (manga larga,
pantalón largo).

4

Decálogo de

1

FOTOPROTECCIÓN
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6
Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototipos del I al VI)
Si tienes un fototipo I o II deberás extremar tu protección.

7
Los niños menores de 3 años no deben exponerse
directamente al sol, protégelos con ropa, gorra, gafas
y cremas de muy alta protección (30+)

8
Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier
actividad al aire libre (laboral, deportiva, de ocio, etc.)

9

4. Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con

No bajes la guardia en días nubosos. Te recomenda-

filtros UVA y UVB. Aplícala 30 minutos antes de la

mos que consultes el índice de radiación ultravioleta

exposición y renuévala cada 2 horas y después del

(UVI). Algunas circunstancias (altitud, viento, arena o

baño.

nieve) comportan un .mayor riesgo.

5

10

Bebe abundante agua y zumos de frutas y verduras, te
ayudarán a compensar la pérdida de hidratación y el
estrés oxidativo provocado por el sol.

Examina regularmente tu piel. Si adviertes cambios de
color, tamaño, forma o algún síntoma (picor, sangrado
o cambio de tamaño) en un lunar, consulta a tu
médico.
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MÁS INFORMACIÓN
En la Web: disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
Fb.com/disfrutadelsol
@disfrutadelsol
@disfrutadelsol
Youtube.com/disfruta del sol

