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La campaña de fotoprotección “Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel”, iniciada en el año 2009, es fruto de un 
proyecto colaborativo entre la Agencia Sanitaria Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del Sol, que tiene 
como objetivo desarrollar estrategias proactivas de prevención del cáncer de piel en la comunidad, con la 
finalidad de reducir la incidencia, la mortalidad y los costes que esta enfermedad genera.
A lo largo de estos 10 años, la campaña de fotoprotección “Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel” se ha conver-
tido en un exponente de calidad, eficiencia e innovación en el campo de la promoción de la salud, habiendo 
recibido los siguientes premios y reconocimientos:

   2009 Premio de la Sociedad Española de Calidad Asistencial de Andalucía

   2011 Premio de la Sociedad Española de Enfermería Dermatológica

   2013 Premio de la Sociedad Internacional de Enfermería Hospitalaria

   2014 Premio Euromelanoma de la Academia Española de Dermatología

   2015 Premio Euromelanoma de la Academia Española de Dermatología

   2018 Premio del Grupo de Epidemiología de la Academia Española de Dermatología

   2018 Reconocimiento del Foro de Pacientes del Plan Integral de Oncología

   2018 Premio Banderas de Andalucía de la Junta de Andalucía
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MARCO INSTITUCIONAL
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La campaña de fotoprotección “Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel”, es una iniciativa organizada por la 
Agencia Sanitaria Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del Sol, entidades pertenecientes a la Conse-
jería de Salud de la de la Junta de Andalucía.

Se enmarca dentro del Plan Integral Oncológico de la Consejería de Salud de Andalucía http://www.junta-
deandalucia.es/export/drupaljda/plan_oncologia_2007_12.pdf, en su objetivo de mejorar la información 
sobre el cáncer en la población general y diseñar estrategias más eficaces para que el cáncer afecte a un 
menor número de personas, de acuerdo a las líneas de información a la población y prevención primaria del 
cáncer que persiguen.

Igualmente nuestra iniciativa se alinea con la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 para la especial-
ización inteligente de Andalucía en el marco del proyecto de desarrollo regional de la Unión Europea 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ES61/tags/ES61, que incluye entre sus líneas prioritarias de 
actuación la innovación en el sector turístico, para promover el liderazgo de nuestra región en la investi-
gación, experimentación y demostración de proyectos de trasferencia de tecnología en el campo de la 
industria del turismo.

Del mismo modo, es coherente con las Directrices de Promoción de la Salud de la OMS de crear entornos 
que faciliten estilos de vida más sanos "Ciudades Saludables del Siglo XXI";http://www.euro.who.int/-
data/assets/pdf_file/0011/285995/Healthy-Citiespromoting-health-and-equity.pdf
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La Costa del Sol Occidental se encuentra ubica-
da al Sur de España, en la provincia de Málaga.
Posee un marcado carácter turístico y residencial, 
pues es un referente de turismo de sol y playa, 
pero también del turismo de golf de Andalucía, 
que concentra el 36% y 50% de la actividad regis-
trada en aquellos sectores respectivamente.

La Costa del Sol Occidental tiene una población 
censada de 486.381 habitantes (Padrón 2017), sin 
embargo, se estima una población flotante 
asciende a 600.000 - 1.000.000 habitantes en 
los meses de verano.

En torno al 30% de su población residencial es 
extranjera (correspondiéndose esta tasa al 60% 
de la población en alguno de sus municipios), 
procedentes en su mayoría del centro y norte de 
Europa, como Gran Bretaña, Alemania, Dinamar-
ca, Suecia, Noruega y Finlandia.
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El cáncer de piel 
y su relación con el sol

JUSTIFICACIÓN

El cáncer de piel está aumentando en todo el mundo a un ritmo de 3-8% anual desde 1960.
Las cifras de cáncer de piel (melanoma, carcinoma basocelular y carcinoma espinocelular) se han duplica-
do en las últimas décadas. En EEUU, el cáncer de piel no melanoma, se encuentra entre los cinco tumores 
malignos que más costes genera. En este país, el melanoma cutáneo es en el segundo cáncer que más 
muertes ocasiona entre los jóvenes. En España, coincidiendo con esta tendencia, las tasas de incidencia de 
cáncer de piel se han incrementado significativamente durante el periodo de 1978 a 2002, sobre todo en 
las mujeres y los más jóvenes.

La exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta es la principal causa de cáncer de piel.
Los baños al sol, los deportes y los trabajos al aire libre, son prácticas de riesgo si no se emplean las medi-
das adecuadas de protección solar. Se distinguen dos patrones de exposición solar de riesgo, uno profe-
sional (trabajos realizados al exterior), caracterizado por una exposición crónica y acumulativa, que se 
asocia a un riesgo que incrementa la aparición de carcinoma espinocelular; otro recreativo (baños al sol y 
deportes practicados al aire libre), agudo e intermitente, se relaciona con un riesgo que aumenta las posibi-
lidades de la manifestación de carcinoma basocelular y melanoma cutáneo. Por otro lado, el uso de cabi-
nas de rayos UVA de bronceado, aumenta el riesgo de melanoma en jóvenes menores de 35 años.
La infancia y la adolescencia son etapas críticas de riesgo. Durante estos años, se reciben más del 50% de 
las RUV de la vida. Además, a esta edad las RUV tienen un efecto más perjudicial en la piel, siendo determi-
nantes del riesgo de cáncer de piel puesto que “la piel tiene memoria”. Las quemaduras solares (QS) son 
el principal factor de riesgo de cáncer de piel y tan solo una QS en la infancia o adolescencia, duplica el 
riesgo a la aparición de melanoma en la vida adulta. Algunas personas tienen mayor riesgo de cáncer de 
piel, especialmente aquellas que tienen la piel clara, fototipos cutáneos I y II, historia familiar de melanoma, 
más de 50 lunares, estados de inmunosupresión y ciertas enfermedades genéticas.
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La Costa del Sol Occidental, es un terreno abona-
do al cáncer de piel. Se trata de un área eminente-
mente turística, siendo uno de los destinos favori-
tos de los turistas de sol y playa 300 días de sol al 
año y su estilo de vida al aire libre.

La incidencia de cáncer de piel es una de las más 
elevadas del país. Por término medio, en el Hospital 
Costa del Sol se registran cada año unas 920 inter-
venciones quirúrgicas por cáncer de piel, con un 
coste superior al millón de euros al año. En torno al 
90% del cáncer de piel corresponde a carcinomas y 
el 10% restante a melanomas. Aproximadamente el 
30% de los casos de cáncer de piel se presentan en 
extranjeros, particularmente en aquéllos proce-
dentes de Gran Bretaña, Alemania y países nórdi-
cos.

El número de intervenciones por cáncer de piel no 
ha dejado de crecer en los últimos años, tendencia 
que afecta tanto al cáncer cutáneo no melanoma 
como al melanoma, como se observa en los sigui-
entes gráficos. 
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Para prevenir el cáncer de piel, la OMS recomienda adoptar un conjunto de medidas de protección solar cuando 
el índice ultravioleta (UVI) sea igual o superior a 3. Hasta el 80% de los casos de cáncer de piel podrían evitarse 
con unos hábitos adecuados de protección solar http://www.who.int/uv/faq/skincancer/en/index1.html

La primera de las recomendaciones es evitar el uso de cabinas de bronceado artificial, especialmente en menores 
de 35 años. Del mismo modo, deben evitarse exposiciones solares prolongadas en horario de máxima irradiación 
(entre las 11 a.m. y las 4 p.m en los meses estivales). Permanecer a la sombra es una de las mejores medidas de 
protección solar, como también usar ropa cubriente (manga larga, pantalón largo), sombrero de ala ancha y gafas 
de sol homologadas (categoría 2, 3 y 4). Para proteger las zonas de piel no cubiertas por la ropa, se recomienda 
usar cremas solares FPS 15+, amplio espectro y resistentes al agua. Las cremas solares deben aplicarse en canti-
dad suficiente (2mg/cm 2 ) y renovarse cada 2 horas, tras el baño o el secado con toalla. Los protectores solares 
no deben usarse para prolongar la exposición solar ni en sustitución a la ropa como medida de protección solar. 
Por último, es conveniente beber agua y zumos de frutas para reponer los efecto térmicos del sol y el daño fotoxi-
tativo de las RUV. No hay que bajar la guardia en los días nublados, ya que el riesgo de quemadura solar perman-
ece. Por otro lado, el agua del mar, la arena de playa y la nieve comportan un riesgo añadido, debido a la radiación 
solar reflejada en esas superficies.

La OMS recomienda consultar el UVI local y ajustar la protección solar a cada momento. A partir de un valor de 
UVI de 3 deben iniciarse las precauciones y cuando es mayor de 7 deben extremarse las medidas de fotoprotec-
ción. En cualquier caso, los niños/as siempre deben extremar las medidas de protección solar, como también las 
personas de piel clara, fototipos I y II, las que tienen numerosos lunares, antecedentes familiares de melanoma, 
inmunosupresión y enfermedades genéticas que cursan con fragilidad frente a las RUV.
Por otro lado, una exposición solar moderada es necesaria para mantener unos niveles adecuados de vitamina D. 
En términos generales, se recomienda una exposición solar de unos 20 minutos al día, exponiendo una superficie 
de piel equivalente a la cara y los antebrazos, no obstante ésta depende de diferentes factores como la estación 
del año, la hora del día, la latitud, la altitud, el fototipo cutáneo y la edad de la persona. Puesto que el sol es la 
principal fuente de vitamina D, las personas en riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus niveles plasmáticos 
de 25 OH vitamina D 3, e incrementar su aporte a través de la alimentación o mediante suplementos dietéticos 
en caso necesario. Además, la fotoprotección no consiste en limitar la realización de actividad física al aire libre, 
sino en prepararnos para ella, pues necesitamos los beneficios que el ejercicio reporta en la salud y en el biene-
star físico, mental y emocional.

Por último, la OMS insta a los gobiernos a desarrollar políticas de fotoprotección en diferentes ámbitos para redu-
cir la incidencia y la mortalidad por cáncer de piel. Las estrategias que mejores resultados han mostrado son 
aquellas que se han llevado a cabo desde las instituciones gubernamentales y que han implantado programas de 
intervención multinivel a largo plazo. SunSmart School Australia http://www.sunsmart.com.au/ es un ejemplo de 
un programa de intervención multinivel, pues se desarrolla en medios de comunicación, escuelas, lugares de 
trabajo y espacios de ocio. Tras 20 años, Australia ha logrado mejorar los hábitos de fotoprotección de la 
población y reducir la incidencia de melanoma en un 11% en personas de entre 15 a 49 años. Se estima que 
SunSmart ha evitado 28.000 años de vida ajustados por enfermedad (AVAD), equivalente a 22.000 años de vida 
salvados en el estado de Victoria desde 1988, y de continuar en los próximos 20, se prevé que evitaría otros 
120.000 AVAD. El ahorro económico que ello supone, significa que por cada dólar australiano invertido en 
SunSmart, han retornado 2.30 dólares. En Europa, se ha calculado que el impacto de esta estrategia proyectada 
a 2050, podría reducir el 31% el número de futuros casos de melanoma, el 35% el número de casos de carcinoma 
basocelular, y el 46% el número de casos de carcinoma espinocelular.
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Objetivos generales:
  Fomentar unos hábitos saludables de fotoprotección 
  Impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel
  Reducir la incidencia, mortalidad y costes del cáncer de piel

Objetivos específicos:
  Concienciar a toda la sociedad de los riesgos de la exposición solar excesiva
  Desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos saludables de fotoprotección
  Promover cambios en el entorno que faciliten las buenas prácticas
  Reducir las tasas de quemaduras solares, especialmente entre los más jóvenes
  Identificar grupos de riesgo
  Promover la práctica del autoexamen cutáneo
  Acortar los circuitos de diagnóstico y tratamiento del cáncer de piel
  Aumentar el número de diagnóstico de precáncer y cáncer cutáneo precoz

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 I y II
• Personas con más de 50 lunares en su superficie cutánea
• Historial familiar de melanoma
• Padecer ciertas enfermedades genéticas 
• Estados crónicos  de inmunosupresión
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OBJETIVOS

Agentes sociosanitarios:
• Profesionales de la salud
• Profesionales de la educación
• Padres, madres y familiares
• Socorristas de playas y piscinas
• Monitores deportivos, ocio y aventura
• Autoridades políticas
• Instituciones, organizaciones, empresas
• Referentes sociales



ESLOGAN: “DISFRUTA DEL SOL SIN DEJARTE LA PIEL”
Nuestro eslogan, traslada un mensaje positivo a la ciudadanía, que invita a una exposición solar moderada 
y equilibrada, sustentada en un conjunto de medidas de protección solar (decálogo de fotoprotección)

MARCA: SOLUDABLE
Es nuestra marca de garantía, y hace alusión a un conjunto de atributos positivos relativos al entorno físico 
y normativo que identifican aquellas instituciones, organizaciones o empresas que promueven activamente 
la fotoprotección. 

ESLOGAN Y MARCA
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Evita el uso de cabinas de bronceado arti�cial. La 

exposición a la radiación UVA acelera el envejecimien-

to de la piel y aumenta el riesgo de melanoma en un 

75%.

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.

Cúbrete debajo de la sombra, usa sombrilla, sombre-

ro, gafas de sol y ropa apropiada (manga larga, 

pantalón largo).

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con �ltros 

UVA y UVB. Aplícala 30 minutos antes de la exposición 

y renuévala cada 2 horas y después del baño.

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.

Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototipos del I al VI) 

Si tienes un fototipo I o II deberás extremar tu protec-

ción.

Los niños menores de 3 años no deben exponerse 

directamente al sol, protégelos con ropa, gorra, gafas 

y cremas de muy alta protección (30+)

Protégete cuando vayas a la playa o realices cualquier 

actividad al aire libre (laboral, deportiva, de ocio, etc.)

No bajes la guardia en días nubosos. Te recomenda-

mos que consultes el índice de radiación ultravioleta 

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

nieve) comportan un mayor riesgo.

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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 Estrategias 2019
 

 Ámbitos de actuación

    Estrategia de educación en el ámbito escolar

    Estrategia de formación de profesionales sanitarios y agentes sociales

    Estrategia de intervención en grupos de riesgos/escenarios de riesgos

    Estrategia de comunicación social

    Estrategia de investigación e innovación

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL  

ESTRATEGIAS 2019 13

Educativo

Sanitario

Turístico

Deportivo

Laboral

C
am

pa
ña de fotoprotección 

y p
revención del Cáncer d

e 
P

ie
l



El ámbito educativo es uno de los más estratégicos 
desde el punto de vista de la prevención del cáncer de 
piel. Desde la campaña de fotoprotección hemos 
desarrollado un proyecto fotoeducativo, que abarca 
todos los niveles de enseñanza y que incluye:  

 Curso de formación de profesorado
 Materiales educativos 
 Concurso de iniciativas creativas
 Distintivo “Escuela Soludable”
 Herramientas de investigación

Nuestra meta es conseguir un entorno escolar, en el 
que los centros tengan espacios de sombra adecua-
dos, programen las actividades al aire libre en horari-
os de menor riesgo o en espacios sombreados, 
integren en el curriculum escolar contenidos sobre 
fotoprotección en los diferentes ciclos educativos y 
que creen normas de fotoprotección de obligado 
cumplimiento para toda la comunidad educativa 
cuando el nivel de irradiación solar sea peligroso para 
la salud.

ÁMBITO EDUCATIVO

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL  

En el año 2009, continuaremos la formación en 
fotoprotección del profesorado. En coordinación 
con el Centro de Profesorado de Marbella-Coín 
participaremos en las Jornadas Provinciales de 
Formación del Profesorado, que este año se cele-
brarán en Málaga, el día 20 de enero en horario 
de 9.00 a 14.00 horas. Durante la jornada habrá 
ponencias, mesa coloquio y talleres prácticos, 
impartidos por expertos en fotoprotección. 
Durante esta jornada, el profesorado adquirirá 
conocimientos y recursos para facilitar la trasfer-
encia de la fotoeducación a las aulas. 

Además, seguiremos divulgando el modelo de 
certificación, “Distintivo Escuela Soludable” en 
nuestra comunidad y reconociendo a los centros 
educativos que promuevan activamente la foto-
protección involucrando a todos los actores 
clave. Para incentivar la participación, convocare-
mos un “Concurso de Iniciativas Soludables” en 
el entorno escolar con un atractivo premio para el 
centro educativo que presente la propuesta más 
original y de mayor impacto, y que consiste en 
una estructura de sombra de 150 m2 elaborada 
por la empresa Shade Factory, para su instalación 
en el patio del colegio. 
Las bases del concurso serán publicadas en la 
web www.disfrutadelsol.hcs.es y las redes socia-
les e 1 de abril.
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ÁMBITO DEPORTIVO
En el ámbito deportivo, lanzaremos una novedosa 
campaña de fotoprotección y prevención del 
cáncer de piel dirigida al mundo del ciclismo, con 
el eslogan “Pedalea sin dejarte la piel”. 
El ciclismo, en sus diferentes modalidades, es el 
deporte más practicado en España. Una de las 
causas posiblemente sea los indudables efectos 
beneficiosos, físicos, psíquicos y sociales de este 
deporte. No obstante, la práctica de este deporte 
no está exenta de riesgos, incluyendo el cáncer de 
piel como consecuencia de la sobrexposición a las 
radiaciones UV y las escasas medidas protección 
solar empleadas por los deportistas. 
Esta iniciativa tiene como objetivo promover 
políticas y prácticas saludables de fotoprotección 
y prevención del cáncer de piel en mundo del 
ciclismo. 

Para ello se han elaborado una serie de materiales 
educativos y publicitarios para su difusión a través 
de los medios de comunicación y redes sociales, y 
durante las actividades presenciales:

- Dossier de fotoprotección
- Carteles educativos
- Folletos educativos
- Material audiovisual
- Merchandising

Además, se realizará acto de presencia en la 
carrera Andalucía Bike Race 2019, la prueba más 
importante  tanto a nivel deportivo como mediáti-
co en la especialidad de MTB, que este año se 
celebra del 8 a 13 de Abril en las provincias de 
Jaén y Córdoba. La presencia en la prueba se 
llevará a cabo de dos formas:

- Stand de fotoprotección: El primer día de la 
prueba, un equipo de profesionales sanitarios 
instalarán un stand de fotoprotección desde el 
cual se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
1) estudio personalizado de los factores de riesgo, 
2) examen cutáneo con dermatoscopio, 3) obser-
vación del daño solar con luz de Wood, 4) 
asesoramiento en fotoprotección, 5) entrega de 
folletos educativos y muestras gratuitas de foto-
protectores. 

- Participación activa en la carrera: Dos refer-
entes de la campaña de fotoprotección de la 
Agencia sanitaria Costa del Sol y ciclistas amateur, 
participarán en la prueba. Competirán luciendo la 
marca “Ciclismo Soludable” y portando el eslogan 
de la campaña “Pedalea sin dejarte la Piel”. La 
experiencia será retrasmitida a través de las redes 
sociales.

La estrategia será presentada a los medios a 
principio de la temporada durante el acto inau-
gural de la campaña de fotoprotección 2019, e 
impulsada posteriormente a través de las redes 
sociales con el apoyo de la Federación Andaluza 
de Ciclismo. 



En el ámbito sanitario, coincidiendo con el Día Mundial del Melanoma 23 de mayo, y durante toda la 
semana se programarán un conjunto de actividades divulgativas y de detección precoz del cáncer de piel 
en los centros sanitarios de la Agencia Sanitaria Costa del Sol (Hospital Costa del Sol, Centro de Alta Reso-
lución de Mijas, Hospital de Alta Resolución de Benalmádena) y el Distrito Sanitario Costa del Sol (14 
centros de salud desde Torremolinos a Manilva).

Las actividades estarán dirigidas a toda la ciudadanía, en especial a las personas de mayor riesgo y tendrán 
como objetivo visibilizar la enfermedad, y concienciar a la población de la importancia del diagnostico 
precoz y de la prevención a través de estilos de vida saludable. 

De este modo, el día 23 de mayo se organizará en el Hospital Costa del Sol una jornada de puertas abier-
tas, en la que se desarrollarán ponencias de expertos, mesa coloquio con participación de pacientes y 
médicos,  y  talleres educativos dirigidos a profesionales sanitarios y pacientes. En rueda de prensa se darán 
a conocer las cifras de melanoma del último año y se concederán entrevistas de los expertos en diferentes 
medios de comunicación.

A lo largo de la semana del 20 al 24 de mayo, en todos los centros sanitarios se instalarán mesas informa-
tivas donde se administrarán folletos educativos. De igual modo, se abrirán agendas de consulta para 
atender a aquellos pacientes que presenten algún signo de alarma de melanoma. Los pacientes serán 
chequeados por los especialistas directamente o mediante teleconsulta desde sus centros de salud. Aquél-
los en los que se identifiquen lesiones de riesgo serán emplazados para estudio mediante biopsia en la 
consulta de Dermatología. En cualquier caso, todos los pacientes recibirán asesoramiento personalizado, 
folletos educativos y muestras gratuitas de fotoprotectores. Además serán instruidos en la técnica del auto-
examen cutáneo para la identificación precoz de signos de alarma del cáncer de piel. 
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En el ámbito turístico,  durante la campaña 2019 continuaremos la línea de actuación emprendida en años 
previos, en el marco de la estrategia de “Playa Soludable”, que tiene como objetivos fomentar unos hábi-
tos saludables de fotoprotección entre los bañistas y promover cambios en el entorno de las playas que 
faciliten las buenas prácticas de protección solar. 

En el modelo “Playa Soludable”, los socorristas juegan un papel clave como agentes de fotoeducación. Al 
mismo tiempo, son profesionales de riesgo pues su jornada laboral trascurre al sol en los meses de mayor 
irradiación solar. Por este motivo desde la campaña de fotoprotección, hemos diseñado un programa de 
formación de socorristas, con el objetivo de concienciarles de su riesgo personal, y dotarles de conocimien-
tos y recursos para en consejo sanitario a bañistas. El curso de “socorrismo soludable” será organizado en 
coordinación con los Ayuntamiento de Playa y las Empresas de Socorrismo, e impartido durante el mes de 
junio. Se trata de un curso teórico-práctico presencial de 5 horas de duración, que incluye una charla teóri-
co-participativa, un taller cuidado de la piel en el que los participantes podrán visualizar su daño solar y  
aprender a aplicar el fotoprotector de forma eficaz, y otro taller de habilidad sociales en la que mediante 
metodología de roll-playing los socorristas se entrenarán en el consejo sanitario a bañistas. 

Como estrategia motivacional, se convocará un concurso de “socorrismo soludable” para los aquellos 
efectivos que hayan participado en el curso de fotoprotección. Se trata de un concurso fotográfico que se 
desarrollará en las redes sociales, y en el que los socorristas deberán plasmar las buenas prácticas de 
protección solar en la playa. Las bases del concurso serán comunicadas durante la actividad formativa. Un 
jurado experto seleccionará las mejores propuestas en base a originalidad, calidad e impacto en las redes 
sociales. La entrega de premios y diplomas acreditativos se llevara a cabo en el acto de clausura de la cam-
paña de fotoprotección. 

ÁMBITO TURÍSTICO
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El ámbito laboral, proporciona un contexto ideal para promover y modelar las conductas de protección 
solar de los trabajadores. En nuestro país la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, obliga a tener en cuenta este tipo de riesgo para la salud en el trabajo y aunque no existe legis-
lación específica, sí se cuenta con metodologías recomendadas, entre otras las ofrecidas por el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Desde la campaña de fotoprotección, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuengirola, llevaremos a 
cabo una intervención en fotoprotección dirigida a los trabajadores de exterior.  Entre el conjunto de 
acciones que se han programado se incluyen:

- Políticas de fotoprotección: El Ayuntamiento establecerá políticas de fotoprotección laboral, las comuni-
cará a sus trabajadores y velará por el cumplimiento de la mismas

- Formación de trabajadores: Al inicio de la primavera, los trabajadores participarán en una sesión formati-
va de sensibilización sobre el cáncer de piel y su prevención. Además se les hará entrega de folletos educa-
tivos y muestras gratuitas de fotopotectores.

- Chequeos cutáneos: Los trabajadores será invitados a realizarse un chequeo cutáneo gratuito para identi-
ficar áreas de daño solar y lesiones potencialmente peligrosas. 

- Carteles informativos: Se colocarán carteles informativos en las diferentes áreas de trabajo,  con el 
decálogo de recomendaciones en fotoprotección.

- Dispensadores de cremas solares: Se instalarán dispensadores de cremas solares en los puestos, y 
animará a los trabajadores a que las apliquen antes de salir al exterior. 

La intervención será evaluada en términos de participación, satisfacción e impacto en los conocimientos, 
las actitudes y los hábitos de fotoprotección. Los resultados de este análisis permitirán establecer direc-
trices futuras en los planes de prevención de riesgos laborales en este colectivo de trabajadores. 

ÁMBITO LABORAL



• Medios de comunicación:

La presentación de las estrategias de la campaña 
2019 se llevará en la Jornada Inaugural que se cele-
brará en el Hospital Costa del Sol en horario de 10.00 
a 14.00 horas.  

Durante el desarrollo de la campaña, se realizarán 
convocatorias de medios a cada una de las activi-
dades programadas, se elaborarán notas de prensa y 
se organizarán entrevistas con los medios locales y/o 
provinciales/regionales. 

El balance de resultados se comunicará en el Acto de 
Clausura, que tendrá lugar el día 15 de octubre en el 
Hospital Costa del Sol en horario de 12.00 a 14.00 
horas. 

• Redes sociales: 

Todas las actividades de la campaña serán difundidas  
a través de las redes sociales:

  Facebook
  Twitter
  Instagram
  YouTube
 
Para incentivar la participación, se realizarán un 
sorteo con obsequios en fotoprotección entre los que  
compartan en su muro la campaña. Asimismo, 
buscaremos sinergias con marcas de fotoprotección 
y  apoyo de referentes sociales.

En coordinación con la Universidad de Málaga y la 
Universidad de Cádiz llevaremos a cabo diversas 
investigaciones en deportistas y trabajadores de 
exterior.

• Grupos de población:
 - Profesores de educación física
 - Ciclistas amateur
 - Deportistas de élite de vela
 - Trabajadores de exterior

• Objetivos:
 - Estudiar las conductas de exposición solar 
 - Cuantificar el grado de irradiación y las  
   quemaduras solares 
 - Conocer la prevalencia de cáncer 
                y  pre-cáncer cutáneo 
 - Evaluar la eficacia de las intervenciones 

• Metodología:
 • Encuestas de hábitos actitudes 
    y conocimientos 
 • Encuestas de satisfacción y motivación
                al cambio 
 • Dosimetría ambiental
 • Dosimetría personal
 
• Resultados:
Los resultados serán difundidos en reuniones 
científicas de ámbito regional, nacional e internacio-
nal, así como en publicaciones en revistas biomédi-
cas de ámbito internacional. 
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 Facebook.com/disfrutadelsol

 @disfrutadelsol 

 @disfrutadelsol

 YouTube.com/disfrutadelsol

 Googleplus.com/disfrutadelsol

Plan de comunicación

Plan de investigación 
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Calendario

PRESENTACIÓN DE ESTRATEGIA 
A LOS MEDIOS/INICIO 
CAMPAÑA EN REDES

DIA EUROPEO 
DEL MELANOMA15 

MARZO

ACTO DE CLAUSURA
/PRESENTACIÓN 
DE RESULTADOS 
A LOS MEDIOS

15 
OCTUBRE

JORNADAS DE 
FORMACIÓN 

DE TRABAJADORES 
DE EXTERIOR

15 
MARZO

15 
ABRIL PRESENCIA 

EN ANDALUCIA BIKE RACE

 7-13 
ABRIL

 13 
JUNIO

1-30 
JUNIO

DIA MUNDIAL
 DEL MELANOMA 

23 
MAYO

JORNADA DE FORMACIÓN 
DE PROFESORADO

20 
FEBRERO

JORNADAS DE FORMACIÓN 
DE SOCORRISTAS DE PLAYA
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COMITÉ ORGANIZADOR
Directora de Proyecto:

Magdalena de Troya Martín 
Directora del AIG de Dermatología de la Agencia 
Sanitaria Costa del Sol

Equipo de trabajo:

Nuria Blázquez Sánchez
Responsable de Unidad de Dermatología de la Agencia 
Sanitaria Costa del Sol

Nuria Delgado Sánchez
Técnico de Educación pala la Salud del Distrito Sanitar-
io Costa del Sol

Cristina García Harana
Médico Interno Residente del AIG de Dermatología 
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol

Dámaris Aguilar Ortega
Técnico de Investigación del AIG de Dermatología 
de la Agencia Sanitaria Costa del Sol

Juan Carlos Toribio Montero
Responsable de Enfermería de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol

Lourdes Jabalera Mesa
Enfermera de AIG Digestivo de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol

Diego Doncel Molinero
Responsable de Gestoría del usuario de la Agencia 
Sanitaria Costa del Sol

Manuel Ruiz Paulano
Enfermero de Hospitalización de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol

Inmaculada Almellones Ríos
Responsable de Comunicación de la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol

Marian Sánchez Castán
Publicista y Gestora de redes sociales

Aurimar Méndez
Diseñadora Gráfica y Editorial

Carmen Andrades
Secretaria del AIG de Dermatología y Oncología 
del Hospital Costa del Sol

Rosa Arcos de Torres
Directora del Centro de Profesorado de Marbella-Coín

Inés Gómez Araujo
Asesor de Profesorado del Centro de Profesorado 
de Marbella-Coín

Daniel Molina Martín.
Asesor de Profesorado del Centro de Profesorado 
de Marbella-Coín

Salvador Rueda García.
Asesor de Profesorado del Centro de Profesorado 
de Marbella-Coín

Teresa Rodríguez Sunico
Asesor de Profesorado del Centro de Profesorado 
de Marbella-Coín

Antonio Rodríguez Martínez
Profesor de Educación Física I.E.S Mar de Alborán 
de Estepona

Mª Victoria de Gálvez Aranda
Profesora Titular de Dermatología de la Universidad 
de Málaga

José Aguilera Arjona
Biólogo Investigador Laboratorio de Fotobiología 
de la Universidad de Málaga

Vicente Santana López
Responsable del Observatorio de Seguridad para el 
Paciente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Anda-
lucía

Manuel Pacheco Mesa
Responsable de Aplicaciones del Observatorio de 
Seguridad para el Pacientes de la  Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía

Carmen María Valle Trejo
Técnico del Observatorio para la Seguridad del Paci-
ente de la  Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
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COLABORAN
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- AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA

  ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGIA Y VENEREOLOGIA 

- ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE PLAYA

- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

- ASOCIACIÓN MELANOMA ESPAÑA

- AYUNTAMIENTO DE BENAHAVIS

- AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA

- AYUNTAMIENTO DE CASARES

- AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

- AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

- AYUNTAMIENTO DE ISTÁN

- AYUNTAMIENTO DE MANILVA

- AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

- AYUNTAMIENTO DE MIJAS

- AYUNTAMIENTO DE OJÉN

- AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

- CENTRO DE PROFESORADO MARBELLA-COÍN

- CONSULADO REAL DE DINAMARCA

- ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

- FUNDACIÓN BASTIANO BERGUESE

- FUNDACIÓN PIEL SANA

  HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA 

- HOTELES PLAYA SENATOR

- MEDIOS ACUÁTICOS MÁLAGA

- SOCORRISMO MÁLAGA

- UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
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PLATINO:

PLATA:

oro:

BRONCE:

PATROCINAN



En la Web: disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
           

  Fb.com/disfrutadelsol

       @disfrutadelsol 

  @disfrutadelsol  

       Youtube.com/disfruta del sol

MÁS INFORMACIÓN
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Servicio Andaluz de Salud
Distrito de Atención Primaria Costa del Sol


