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ORGANIZAN:

d el C á n

PROGRAMA DE JORNADAS

DE PREVENCIÓN
DEL CÁNCER DE PIEL
DIRIGIDAS A TRABAJADORES DE EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE FUENGIROLA

ESTRATEGIA

LUGAR:
NAVE DE SERVICIOS OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA
FECHA DE SESIONES FORMATIVAS:

FECHA DE CHEQUEOS CUTÁNEOS:

20 DE MARZO
27 DE MARZO
3 DE ABRIL
10 DE ABRIL

21 DE MARZO
28 DE MARZO
4 DE ABRIL
11 DE ABRIL

Nº ASISTENTES/JORNADA:
50 TRABAJADORES

disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/

DIRIGIDAS A TRABAJADORES DE EXTERIOR
DEL MUNICIPIO DE FUENGIROLA
DESARROLLO:
12.30 A 15.00
CHARLA DEL EXPERTO:

CÁNCER DE PIEL Y SU RELACIÓN LABORAL
Charla teórico-participativa impartida por un médico especialista en
dermatología experto en cáncer de piel, en la que se abordarán las
siguientes cuestiones:
• ¿Qué es el cáncer de piel?
• ¿Por qué se produce?
• ¿A quiénes afecta?
• ¿Cómo puede detectarse?
• ¿Cómo puede prevenirse?
• ¿Qué precauciones debo tener en mi entorno laboral?
• ¿Qué papel tienen las empresas y los empleadores?
• ¿Dónde puedo obtener más información?
•¿Hay alguna aplicación móvil que me pueda ser de utilidad?
*Previo a la charla, los participantes cumplimentarán una
encuesta de hábitos, actitudes y conocimientos relacionados
con la exposición solar laboral.
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CHEQUEOS CUTÁNEOS
Se han organizado dos agendas de consulta de 15 minutos desde
las 9.00 a las 14.00 horas para examinar 50 trabajadores por día.
Médicos especialistas de Dermatología del Hospital Costa del Sol
realizarán a cada trabajador:
•
•
•
•

Estudio de factores de riesgo de cáncer de piel
Examen cutáneo con dermatoscopia
Examen cutáneo con luz de Wood
Asesoramiento en prevención del cáncer de piel

*Tras el chequeo cutáneo, los participantes cumplimentarán una
encuesta de satisfacción y motivación al cambio.

