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Sol con el objetivo de reducir la incidencia, la 
mortalidad y los costes sanitarios por cáncer 
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E Q U I P O
de estos años, la campaña de fotoprotección 
ha conseguido importantes logros que le han 
llevado al reconocimiento absoluto de la 
comunidad científica y la sociedad civil. 

SOLUDABLE se proyecta hacia el futuro 
con el reto de ampliar su campo de 
actuación y alcanzar nuevos ámbitos 
y escenarios dentro y fuera de nuestra 
región para alcanzar a un mayor número 
de personas y un mayor impacto en salud. 
Dada la ausencia de programas de estas 
características en nuestro entorno, pretende 
convertirse en un referente nacional y 
europeo en sector de la fotoprevención y la 
fotoinvestigación.
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Nuestra MISIÓN es impulsar el conocimiento en fotoprotección 
y transferirlo a la sociedad, con la finalidad de que desarrollen 
hábitos de vida y entornos saludables. Nuestra última meta es 
mejorar el bienestar y la salud de las personas. 

Nuestra VISIÓN es la de convertirnos en un programa de referencia 
en fotoprotección y en líderes en fotoinvestigación a nivel nacional e 
internacional. 

Nuestros VALORES son nuestros principios de acción: 
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Responsabilidad: Consideramos que salud es una responsabilidad 
compartida. 

Multidisciplinariedad: Contamos con un equipo multidisciplinar  
de expertos. 

Innovación: Apostamos las nuevas tecnologías y la inteligencia 
artificial. 

Cuidado del medio ambiente: Buscamos soluciones respetuosas con 
el medio ambiente. 

Compromiso con la salud: Todas nuestras acciones están orientadas 
a mejorar la salud de las personas. 

Modelo positivo: Trabajamos desde una perspectiva salutogénica  
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Liderazgo: Nuestras acciones se fundamentan en experiencias  
de éxito y en las mejores evidencias científicas. 

Educación: Apostamos por la educación como estrategia clave  
de promoción de la salud.
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A. Introducción
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El presente proyecto se integra en el Plan Integral Oncológico de Andalucía (click aquí), 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, particularmente en su línea de prevención primaria del cáncer.  Además, establece sinergias 
con los Planes y Programas educativos de hábitos de vida saludable  de la Consejería de Educación y Deportes de 
la Junta de Andalucía (click aquí), así como con la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (click aquí), que 
incluye entre sus líneas prioritarias de actuación la innovación en el sector turístico para promover el liderazgo de 
nuestra región en la investigación, experimentación, demostración y proyectos de trasferencia de tecnología en el 
campo de la industria del turismo. 

Esta iniciativa se ancla también a la estrategia del programa Horizonte Europa (click aquí), y comparte su 
compromiso de  resolver algunos de los mayores desafíos a los que enfrenta nuestro mundo, tales como:

1. Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social

2. Cáncer

3. Ciudades inteligentes y climáticamente neutrales

4. Océanos, mares, aguas costeras e interiores saludables

5. Salud y alimentación del suelo

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/plan_oncologia_2007_12.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/7988a458-609a-473d-8733-c293fd4d1deb
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/regions/ES61/tags/ES61
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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B. Justificación
Radiaciones ultravioletas y salud.

El sol es fuente de vida y de energía en nuestro Planeta. La capa 
de ozono filtra gran parte de las radiaciones electromagnéticas 
que emite el sol. El espectro solar en la superficie de la Tierra 
está compuesto por luz visible, luz infrarroja y luz ultravioleta. 
Las radiaciones ultravioletas (RUV) constituyen tan solo el 5% del 
espectro solar y sin embargo, son las principales responsables de 
los efectos biológicos del sol en la salud de las personas y otros 
seres vivos. 

En pequeñas cantidades, las RUV tienen efectos muy beneficiosos 
para la salud. Son necesarias para la síntesis de vitamina D en 
nuestro organismo, “hormona” que regula el metabolismo del 
calcio y la mineralización de nuestros huesos. Por término general, 
son suficientes unos 15 minutos al día de exposición de una 
pequeña parte de nuestra piel a la luz del sol para mantener unos 
niveles adecuados de vitamina D en sangre. También se sabe que 
el sol influye de forma notoria en nuestro estado de ánimo. Las 
radiaciones del sol estimulan la síntesis de serotonina y endorfinas, 
neurotransmisores de la felicidad (click aquí).
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En cambio, en grandes cantidades las RUV pueden 
ocasionar daños importantes, y en ocasiones 
irreversibles en la salud de las personas. En la piel, 
las RUV pueden causar quemaduras, y a largo plazo 
envejecimiento prematuro (manchas y arrugas) 
y carcinogénesis (carcinomas y melanoma). 
En los ojos, pueden generar cuadros agudos de 
conjuntivitis, queratitis, incluso ceguera transitoria, 
y con el tiempo el desarrollo de cataratas y cáncer 
ocular (carcinomas y melanomas). En cuanto al 
sistema inmunológico, un exceso de RUV conduce 
a una alteración en los sistemas de defensa, con 
efectos perjudiciales tales como la reactivación 
de infecciones latentes, la pérdida de eficacia de 
las vacunas o la disminución de la capacidad de 
defensa frente a los tumores.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la exposición excesiva a las RUV causó en el año 
2.000 la pérdida de aproximadamente 1,5 millones 
de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) 
y 65 000 muertes prematuras por cáncer de piel en 

el mundo. En ese año se registraron 200.000 nuevos 
casos de melanoma, 2 800 000 nuevos casos de 
carcinoma de células escamosas y más de 10 000 
000 nuevos casos de carcinoma de células basales. 
Además, aproximadamente 18 000 000 de personas 
quedaron ciegas a causa de las cataratas en el todo 
el mundo (click aquí).

Entre el 50% y 90% de los casos de cáncer de piel y 
en tornos al 20% de las cataratas están relacionadas 
con la exposición excesiva a las RUV procedentes 
del sol o de fuentes artificiales. 

Una disminución del 10% en el ozono podría causar 
300.000 cánceres de piel no melanoma y 4.500 
melanoma adicionales y entre 1,6 y 1,75 millones 
más de casos de cataratas cada año.

Radiaciones ultravioletas y cáncer de piel.

Desde la década de los 60, se viene observando un 
incremento progresivo en la incidencia de cáncer de 
piel (melanoma, carcinoma basocelular y carcinoma 
espinocelular) del 3-8% anual en EE.UU, Canadá, 
Australia y Europa 1. El principal aumento se 
observa entre mujeres y grupos de edad más joven, 
como consecuencia de la cultura del bronceado. En 
España, coincidiendo con la tendencia observada 
a nivel mundial, la incidencia de cáncer de piel se 
ha triplicado durante el periodo de 1978 a 20022. 
En EE.UU el cáncer de piel se ha convertido en una 
de las neoplasias malignas que más años de vida 
destruye y más costes sanitarios generan. En este 
país, el melanoma es la segunda neoplasia maligna 
en términos de años de vida perdidos3, en tanto que 
el cáncer cutáneo no melanoma se sitúa entre los 
cinco primeros en costes sanitarios4,5. 

http://www.who.int/uv/faq/skincancer/en/index1.html.
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Existen suficientes evidencias biológicas y 

epidemiológicas que relacionan la exposición a 

las RUV (UVA y UVB) con el desarrollo de cáncer 

de piel6-10. En 1992, la RUV fue clasificada como 

carcinógeno por la International Agency for 

Research on Cancer (IARC). La radiación UVB es 

1000 veces más dañina que la UVA en la inducción 

de cáncer cutáneo. La RUV actúa como un 

carcinógeno completo, induciendo la aparición de 

la neoplasia, promoviendo la proliferación celular y 

facilitando la diseminación metastásica. Además, 

se conocen los mecanismos implicados en el 

proceso carcinogénico de la RUV, que incluyen: 

daño en el ADN celular, ya sea directo (UVB) o 

por mecanismos oxidativos (UVA); alteración en 

los sistemas de programación celular, ya sea por 

inhibición de genes proapoptóticos (UVB) o por 

activación de genes inductores de proliferación 

(UVA); e inmunosupresión celular (UVA y UVB). 

Desde el punto de vista epidemiológico se 
reconocen dos patrones de exposición solar de 
riesgo11-13 :

Las quemaduras solares son uno de los factores 
de riesgo de cáncer de piel más importantes, 
especialmente cuando ocurren en la infancia o en la 
adolescencia. Una historia de quemaduras solares 
dolorosas en la infancia o en la adolescencia duplica 
el riesgo de cáncer de piel en la vida adulta14. Además, 
el uso de cabinas de bronceado se ha relacionado 
con un riesgo incrementado de melanoma 
en personas que inician el uso de cabinas de 
bronceado antes de los 35 años15. Otros factores 
genéticos o constitucionales que se relacionan con 
el cáncer de piel incluyen el color de la piel-pelo-
ojos (piel clara-pelo rubio o pelirrojo-ojos azules), 
fototipo cutáneo (fototipos I y II de Fritzpatrick), 
número y tipo de lunares (más de 50 nevus, 
nevus atípicos, nevus congénitos) antecedentes 
familiares de melanoma, inmunosupresión y ciertas 
enfermedades genéticas (albinismo, xeroderma 
pigmentoso, síndrome de Gorlin…)16.

 

–  Un patrón agudo e intermitente, recreativo 
(baños de sol en la playa y deportes al aire 
libre), que se asocia a un riesgo incrementado 
de melanoma y carcinoma basocelular. 

–  Otro patrón crónico y acumulativo, profesional 
(trabajos al aire libre), que se vincula a un 
riesgo aumentado de carcinoma espinocelular. 
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O M Srecomendaciones

La Organización Mundial de la Salud (OMS)  
(click aquí) aconseja seguir una serie de 
recomendaciones para minimizar los efectos 
nocivos de la RUV: 

Debe limitarse la exposición solar en horas de 
máxima irradiación. Evitar estar al sol entre 

las 10:00 y las 16:00 horas es la mejor medida de 
protección solar. 

Se limitará el uso recreativo de cabinas 
de rayos UVA. El uso de lámparas UVA de 

bronceado artificial antes de los 35 años se ha 
asociado a un riesgo incrementado de melanoma de 
un 75%. A menos que sea por indicación médica, las 
camas o cabinas de rayos UVA no deberían usarse. 
Se recomienda prohibir su uso a menores  
de 18 años.

A mediodía, se debe permanecerse bajo una 
sombra. La mejor sombra es la que provee la 

vegetación natural. Asimismo, se recomienda cubrir 
la piel con ropa adecuada incluyendo camiseta 
y pantalones de manga larga y sombrero de ala 
ancha. Los ojos deben protegerse mediante gafas 
de sol de diseño envolvente y lentes que ofrezcan 
del 99% al 100% de protección frente a los rayos 
UVA y UVB. 

Se recomienda usar cremas  
fotoprotectoras de amplio espectro, con un 

factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. 
No obstante, las cremas no deben sustituir a las 
medidas de protección solar física. Las cremas 
solares deben aplicarse en cantidad suficiente 
(2mg/cm2) y re-aplicarse cada dos horas y tras el 
baño o el secado con toalla. Los protectores solares 
no deben usarse para prolongar la exposición solar.   

Las medidas de protección solar deben 
iniciarse cuando el índice ultravioleta (UVI) 

sea mayor de 3 y extremarse cuando el UVI sea 
mayor de 7. El agua del mar, la arena de playa y la 
nieve comportan un riesgo añadido, debido a la 
radiación solar reflejada.  

Los niños deben protegerse del sol 
especialmente. Durante la infancia y la 

adolescencia ocurren más del 50% de la exposición 
solar de toda la vida. Padres, madres y cuidadores 
deben asegurarse de que los menores estén 
resguardados a la sombra y protegidos con 
camisetas, gorras, gafas de sol y cremas adecuadas 
a su tipo de piel. Durante su primer año de vida, los 
bebés no deben exponerse directamente al sol.  

1 

3 

2 4 

5 

6 

https://www.who.int/uv/sun_protection/en/
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Las personas de piel clara con escasa habilidad 
de bronceado deben extremar las medidas de 

protección solar, así como aquellas con condiciones 
genéticas o constitucionales de riesgo de cáncer de 
piel. 

Las personas que estén bajo tratamiento 
médico deben asesorarse ya que algunos 

medicamentos tópicos y sistémicos pueden dar 
reacciones cutáneas fototóxicas o fotoalérgicas. Lo 
mismo ocurre con algunos perfumes y productos 
cosméticos, por lo que se recomienda no aplicarlos 
antes de la exposición solar.

Bajo una perspectiva global de salud, una 
exposición solar moderada es necesaria para 

mantener unos niveles adecuados de vitamina D17,18. 
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 D3 e incrementar su aporte a través de la 
alimentación o mediante suplementos dietéticos en 
caso necesario. 

Del mismo modo, la fotoprotección no 
debe interferir en otros estilos de vida 

saludables, particularmente en una reducción de 
la actividad física, habida cuenta de los beneficios 
para la salud que comporta el ejercicio físico19. 

Más allá de las recomendaciones individuales, la 
OMS insta a los gobiernos a impulsar políticas de 
fotoprotección en la comunidad para reducir la 
incidencia y la mortalidad por cáncer de piel19, 20.  
La guía NICE recoge un conjunto de 
recomendaciones sobre la información, recursos 
educativos y cambios del entorno para desarrollar 
intervenciones de prevención del cáncer de piel en el 
ámbito comunitario (click aquí). Las intervenciones 
llevadas a cabo en entornos educativos y turísticos 
han mostrado los mejores resultados21, 22 como 
también los programas de intervención múltiple. 
SunSmart es el programa de prevención del cáncer 
de piel del Consejo de Cáncer de Victoria Australia, 
que se desarrolla en medios de comunicación, 
escuelas, lugares de trabajo y espacios de ocio (click 

aquí). SunSmart ha logrado mejorar los hábitos de 
fotoprotección y reducir las quemaduras solares 
de los jóvenes australianos, como también reducir 
la incidencia de melanoma en un 11% en personas 
de entre 15 a 49 años23. En los últimos 20 años, 
SunSmart ha evitado 28.000 AVAD, equivalente 
a 22.000 años de vida salvados en el estado de 
Victoria desde 1988. De continuar en los próximos 
20 años, se estima que evitaría otros 120.000 AVAD. 
El ahorro económico que ello supone significa que 
por cada dólar australiano invertido en el programa 
han retornado 2,30 dólares24.  

7 10 

8 

9 En Europa, ningún país ha desarrollado un 
programa de prevención del cáncer de piel 
similar a SunSmart. Sin embargo, se ha calculado 
el impacto de esta estrategia proyectada a 2050, 
la cual podría reducir hasta un 31% el número de 
futuros casos de melanoma, hasta el 35% de los 
casos de carcinoma basocelular y hasta el 46% 
de los casos de carcinoma espinocelular 25.

https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
http://www.sunsmart.com.au/
http://www.sunsmart.com.au/
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C. Antecedentes
Al sur de España, en la provincia de Málaga se encuentra la Costa 
del Sol Occidental, uno de los destinos de playa favoritos del turismo 
nacional y europeo. Cuenta con más de 300 días de sol al año y una 
población censada de 534.622 habitantes, con al menos un 20% de 
residentes extranjeros de origen británico, germánico y escandinavo. 

Estos factores climatológicos, demográficos y sociales convierten 
a esta área geográfica en un entorno favorecedor de cáncer de 
piel.  En efecto, la Costa del Sol Occcidental es una de las zonas 
más castigadas por el cáncer de piel de nuestro país. En el Hospital 
Costa del Sol, se registran cada año más de 1.000 intervenciones 
quirúrgicas por cáncer de piel26,27, lo que supone un coste sanitario 
superior a 500.000 euros28,29. En torno al 30% de los pacientes con 
cáncer de piel son residentes extranjeros. 03
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coordinado de prevención del cáncer de piel entre  
el Hospital Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa 
del Sol. 

La campaña de fotoprotección “Disfruta del sol 
sin dejarte la piel” se inició en el año 2009 con 
la finalidad de impulsar estrategias proactivas 
de prevención del cáncer de piel en la Costa del 
Sol Occidental, y de este modo lograr reducir 
la incidencia, la morbimortalidad y los costes 
sanitarios de esta enfermedad en nuestra 
comunidad. 

Esta iniciativa se articuló en cinco líneas estratégicas 
de actuación: 

En el año 2005, el Hospital Costa del Sol llevó a cabo 
una investigación sobre los hábitos de exposición 
solar de los bañistas de la playa30.  Los resultados 
mostraron unas tasas elevadas de quemadura solar 
que presentaban los bañistas (50%) y sus prácticas 
deficientes de fotoprotección tales como, medidas 
horarias (17%), uso de sombrilla (37%), sombreros 
(27%), gafas de sol (34%), ropa de manga larga/
pantalón largo (2%) y cremas solares FPS 15+ 
(50%). Asimismo, los entrevistados presentaron 
conocimientos y actitudes significativamente 
mejorables sobre el bronceado solar.  Este estudio 
marcó un punto de inflexión y se convirtió en la 
palanca de cambio que impulsó el primer proyecto 

Educación en el entorno escolar. 

Formación de profesionales 
sanitarios y agentes sociales.

 Intervenciones en diferentes 
escenarios de riesgo. 

Comunicación en medios y 
redes sociales.

Investigación epidemiológica. 
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A lo largo de esta última década, se han llevado a cabo 
numerosas intervenciones en diferentes ámbitos y 
escenarios tales como, el educativo, el sanitario, el 
turístico, el laboral, el deportivo y el cultural. Ello ha 
permitido alcanzar a un número creciente de personas, 
mejorar sus conocimientos, actitudes y hábitos de 
exposición solar, como también detectar una gran 
variedad de lesiones cutáneas precancerosas y 
cancerosas.  

La campaña de fotoprotección se ha convertido en 
un prototipo de buenas prácticas de prevención del 
cáncer de piel, además de un exponente de innovación 
en promoción de la salud. En este sentido, se nos ha 
destacado el liderazgo en la línea de fotoprotección 
escolar por la creación de un modelo de certificación 
de centros educativos sin precedentes en nuestro 
país31,32. En la línea sanitaria, la formación y capacitación 
de los médicos de Atención Primaria en el uso de la 
dermatoscopia y la teledermatología ha impactado 
positivamente en la mejora de la coordinación asistencial 
con la Atención Hospitalaria y en el diagnóstico precoz 
de melanoma33,34. En relación a los espacios de riesgo, 
han sido notorias las intervenciones desarrolladas en 
el entorno turístico (en playas, hoteles y parques de 
aventura), algunas de ellas dirigidas específicamente 

a la comunidad extranjera con la participación de  
ayuntamientos, empresas turísticas y representantes 
consulares35-37. Del mismo modo, han resultado 
relevantes las estrategias que hemos puesto en marcha 
en el entorno deportivo dirigidas a deportistas amateur 
y de élite, gracias a  la colaboración de los clubs, las 
federaciones y las marcas deportivas38-46. En el ámbito 
laboral, hemos desarrollado las primeras campañas de 
prevención del cáncer de piel dirigidas a trabajadores 
de exterior que han puesto de manifiesto la gran 
vulnerabilidad de este colectivo47,48.

Otro de los aspectos pioneros de la campaña de 
fotoprotección ha sido la incorporación de las redes 
sociales a la estrategia de prevención del cáncer de piel, 
lo que nos ha permitido abordar a la población diana 
desde una nueva dimensión y multiplicar el impacto a 
través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Como 
también, la creación de una marca de salud propia, 
el Distintivo Soludable  con un primer despliegue en 
el ámbito educativo (click aquí) y una previsión de 
desarrollo futuro  en los sectores turístico, deportivo, 
laboral, sanitario y cultural. Finalmente, nuestras 
investigaciones han sido publicadas en revistas 
nacionales e internacionales de impacto, por lo que 
nuestros estudios son ya un referente para la comunidad 
científica49-60.

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  
y Promoción de la Salud en Dermatología. 

2018   Reconocimiento del Foro de Pacientes  
del PIO de la Consejería de Salud. 

2018   Premio Banderas de Andalucía  
de la Junta de Andalucía.

2019  Premio de la Cátedra de Innovación  
en Salud de la Universidad de Alcalá.

2019  Reconocimiento del Colegio  
de Médicos de Marbella.

Premios y Reconocimientos: 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/distintivo-soludable/ 
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WEB 
(click aquí) 

YOUTUBE 
(click aquí)

FACEBOOK 
(click aquí)

TWITTER 
(click aquí)

INSTAGRAM
(click aquí)

Más información: 

https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
https://www.youtube.com/c/disfrutadelsol
https://www.facebook.com/disfrutadelsol
https://twitter.com/disfrutadelsol
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/
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D. Objetivos
GENERALES:

Promover unos hábitos de 
vida fotosaludables 

Fomentar entornos físicos y 
normativos fotosalutogénicos

Reducir la carga de enfermedad 
asociada a las radiaciones 
ultravioletas

Impulsar la investigación y la 
innovación en fotoprotección
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Mejorar el conocimiento sobre 
las radiaciones ultravioleta y la 
salud

Desarrollar actitudes 
responsables de fotoexposición 
y fotoprotección 

Mejorar las prácticas 
individuales de fotoexposición 
y fotoprotección

Promover la educación en 
fotoprotección en los colegios

Impulsar políticas de 
fotoprotección en el trabajo y 
en los lugares de ocio 

Incrementar los espacios de 
sombra y otros elementos de 
fotoprotección

Impulsar el diagnóstico 
precoz del cáncer de piel 

Reconocer el cáncer de piel 
como enfermedad profesional

Desarrollar estudios 
epidemiológicos en 
fotoprotección

Desarrollar nuevas 
tecnologías 
fotointeligentes 

1 
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4
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5
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OBJETIVOS A LARGO PLAZO:

Reducir la incidencia, la morbilidad y 
los costes sanitarios por quemaduras 
solares

Reducir la incidencia, la mortalidad y los 
costes sanitarios por cáncer de piel

Reducir la incidencia, la morbilidad y los 
costes sanitarios por cataratas

Mejorar los niveles de vitamina D 
de la población

Mejorar el estado de salud y la calidad 
de vida de las personas

Mejorar la calidad de los servicios 
públicos y la competitividad de las 
empresas

1 

2 
3 
4 
5 
6 
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E. Población diana
Nuestro programa se dirige a todas aquellas personas que presentan un riesgo elevado 
de daño solar, bien sea porque tienen unos factores constitucionales o genéticos que les 
hacen más vulnerables a los efectos de las RUV, o porque realizan actividades al aire libre 
que conllevan una alta fotoexposición. Asimismo, se dirige a todas aquellas personas que 
tienen una responsabilidad familiar o laboral, en ámbitos públicos o privados, que tienen 
la capacidad de impulsar cambios normativos y estructurales en su entorno, o de influir en 
las conductas relacionadas con la salud de otras personas.
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AGENTES CLAVE:

– Padres/madres/familiares

– Profesionales y empresarios del sector de la salud 

– Profesionales y empresarios del sector de la educación.

– Profesionales y empresarios del sector del deporte. 

– Profesionales y empresarios del sector laboral

– Profesionales y empresarios del sector del turismo

– Profesionales y empresarios del sector de la hostelería

– Periodistas y comunicadores sociales

–  Autoridades políticas

GRUPOS DE RIESGO:

– Niños y adolescentes.

– Usuarios de cabinas de bronceado.

– Bañista de playa y piscina. 

– Trabajadores de exterior.

– Deportistas de exterior.

– Personas de piel clara, fototipos 1 y 2.

– Personas con más de 50 lunares.

– Familiares de pacientes con melanoma.

– Pacientes con historia personal de cáncer de piel.

– Pacientes con estados de inmunosupresión.

– Pacientes con ciertas enfermedades genéticas.
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F. Ámbitos de actuación

 EDUCATIVO  DEPORTIVO

 SANITARIO  LABORAL

 TURÍSTICO  GASTRONÓMICO
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G.   Líneas 
de actuación
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INVESTIGACIÓN 

INFORMACIÓN 

DIVULGACIÓN    

CERTIFICACIÓN

FORMACIÓN

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN 

INFORMACIÓN 

DIVULGACIÓN    

CERTIFICACIÓN
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1  INFORMACIÓN Y RECURSOS EDUCATIVOS: Se construirá una 
web educativa con recursos adaptados a todos los públicos diana. 
Se apostarán por los formatos audiovisuales y las tecnologías 
digitales de la información. Estos materiales estarán disponibles 
para todo el mundo de forma gratuita en nuestra página web.

2  FORMACIÓN DE PROFESIONALES:  Se desarrollarán programas 
formativos específicos de fotoprotección dirigidos a profesionales 
sanitarios y agentes claves.  Se construirá una plataforma de 
formación online para facilitar el acceso de cualquier profesional 
desde cualquier lugar del mundo. 

3  CERTIFICACIÓN DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS:  Se 
desarrollarán programas de certificación en fotoprotección para 
organizaciones y empresas. La gestión de solicitudes se realizará 
a través de una plataforma online de certificación.  

4  CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN: Se llevarán a cabo campañas 
de sensibilización dirigidas a los diferentes públicos diana en 
medios de comunicación y las redes sociales. Las campañas 
serán diseñadas por expertos en publicidad y comunicación 
audiovisual junto a expertos en promoción de la salud.  

5  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Se llevarán 
a cabo proyectos de investigación orientados a estudiar las 
necesidades educativas de la población diana y evaluar el impacto 
las intervenciones. La línea de innovación estará orientada al 
desarrollo de nuevos fotoprotectores respetuosos con el medio 
ambiente así como nuevas tecnologías wearable basada en tejidos 
fotointeligentes. 

6  PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: Se pondrán en 
marcha acciones específicas de cooperación internacional con la 
finalidad de fomentar el desarrollo para la mejora de la salud en 
poblaciones más vulnerables.

A lo largo de la próxima década nos proponemos llevar a cabo las siguientes actuaciones:
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H. Recursos educativos/
tecnológicos 
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Una web dinámica y atractiva que captará la 
atención del usuario desde el inicio y despertará su 
curiosidad ofreciendo una experiencia de navegación 
agradable y cambiante. 

A través de la web el usuario podrá acceder de 
forma gratuita a todos los recursos educativos del 
proyecto, como también a las redes sociales, y a 
las plataformas de formación de profesionales y de 
certificación de organizaciones y empresas. 

A través de la web, los colaboradores y 
patrocinadores podrán finalmente dar visibilidad a 
sus proyectos y productos en coherencia con los 
valores y objetivos de nuestra marca.

                    WEB

Puerta de entrada al proyecto y un espacio de 
referencia para todos aquellos que busquen 
información y recursos educativos sobre el cáncer 
de piel y su prevención.

Se trata de una web educativa y de calidad con 
multitud de recursos documentales y audiovisuales 
hechos a medida para cada ámbito de actuación y 
público diana. 

Una web responsive adaptable a tablets, 
dispositivos móviles Smart Phone con sistema 
operativo Android y iOS y a las nuevas posibilidades 
que ofrece la comunicación digital; accesible a 
través de una plataforma interna en la puedan 
registrarse los diferentes perfiles de usuario a través 
de un usuario y contraseña.
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WEB SOLUDABLE
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FACEBOOK 
(click aquí)

TWITTER 
(click aquí)

INSTAGRAM
(click aquí)

YOUTUBE 
(click aquí)

RRSS

Espacio a través del cual se lanzarán las campañas 
educativas dirigidas a los diferentes públicos 
objetivos, donde también se dará divulgación 
a los proyectos de investigación e innovación 
desarrollados en el marco de la estrategia 
SOLUDABLE, así como se dará visibilidad a las 
organizaciones, empresas, productos y espacios 
que logren la certificación en fotoprevención. 

https://www.facebook.com/disfrutadelsol
https://twitter.com/disfrutadelsol
https://www.instagram.com/disfrutadelsol/
https://www.youtube.com/c/disfrutadelsol
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                       PLATAFORMA  
DE FORMACIÓN 

Cursos de formación para profesionales  
sanitarios y agentes clave:

CURSO PARA PROFESIONALES  
DEL ÁMBITO SANITARIO

CURSO PARA PROFESIONALES  
DEL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN 

CURSO PARA PROFESIONALES  
DEL ÁMBITO TURÍSTICO 

CURSO PARA PROFESIONALES  
DEL ÁMBITO DEPORTIVO 

CURSO PARA PROFESIONALES  
DE ÁMBITO LABORAL 
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                       PLATAFORMA  
DE CERTIFICACIÓN

Programas de certificación  
para organizaciones y empresas:

AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS 
PÚBLICOS

CENTROS ESCOLARES

UNIVERSIDADES

CENTROS SANITARIOS

 FEDERACIONES DEPORTIVAS

 CLUBES DEPORTIVOS

 ESCUELAS DEPORTIVAS

HOTELES/ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

 PARQUES DE OCIO Y AVENTURA

AGENCIAS DE VIAJES

EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN

EMPRESAS DE LIMPIEZA

 EMPRESAS DE JARDINERÍA

EMPRESAS DE MANTENIMIENTO

EMPRESAS DE SOCORRISMO

EMPRESAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

EMPRESAS FARMACEÚTICAS

EMPRESAS DE INSTALACIÓN  
DE ELEMENTOS DE SOMBRA

EMPRESAS DE TEXTILES

 EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
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               RECURSOS 
EDUCATIVOS

AUDIOVISUALES   CUENTOS ILUSTRADOS

CARTELES TIRAS DE CÓMICS

FOLLETOS LIBROS ELECTRÓNICOS

GUÍAS DIDÁCTICAS VÍDEOJUEGOS 

 APPS
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APP SOLUDABLEFOLLETOS

ÁHola! 

Est‡s en la App del programa 
m‡s completo sobre fotoprotecci—n

Con solo tu nombre podr‡s empezar
a utilizar todas las herramientas.

TU NOMBRE

ENTRAR

condiciones legales
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               INSTRUMENTOS 
DE INVESTIGACIÓN

CUESTIONARIO DE HÁBITOS RELACIONADOS  
CON LA EXPOSICIÓN SOLAR

CUESTIONARIO DE POLÍTICAS RELACIONADAS  
CON LA EXPOSICIÓN SOLAR

CUESTIONARIO DE CALIDAD DE VIDA 
RELACIONADA CON LA SALUD

FORMULARIOS CLÍNICOS DE CÁNCER CUTÁNEO

FORMULARIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD
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             OBJETOS 
INTELIGENTES

SEMÁFOROS SOLARES CAMISETAS

PULSERAS SOLARES     TRAJES DE BAÑO 

SOMBRILLAS ROPA DEPORTIVA

SOMBREROS ROPA LABORAL

GAFAS DE SOL DISPENSADORES 
 DE CREMA
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MERCHANDISING SOLUDABLE
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PRIMERA FASE:  2020
1. Constitución del grupo de trabajo

2. Creación del logotipo y el universo de la marca.

3. Aplicación de la imagen corporativa

SEGUNDA FASE:  2021
1. Diseño de la página web.

2. Creación de perfiles de redes sociales. 

3. Desarrollo de materiales educativos.

4. Elaboración de la APP.

TERCERA FASE:  2022
1. Desarrollo de la plataforma de formación.

2. Diseño de programas de formación.

3. Elaboración de materiales docentes. 

4. Elaboración de herramientas de evaluación.
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CUARTA FASE:  2023
1. Desarrollo de la plataforma de certificación.

2. Elaboración de programas de certificación.

3. Elaboración de materiales de apoyo. 

4. Elaboración de herramientas de evaluación.

QUINTA FASE:  2024–30
1. Desarrollo de nuevos materiales educativos.

2. Desarrollo de nuevos proyectos de investigación.

3. Desarrollo de nuevas tecnologías wearable. 
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J. Cronograma
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2020 2021 2022 2023 2024

GRUPO DE TRABAJO

LOGOTOPO E IMAGEN CORPORATIVA

DISEÑO DE PÁGINA WEB

RECURSOS EDUCATIVOS GENÉRICOS

ACTIVIDAD REDES SOCIALES

PROYECTOS INVESTIGACIÒN

RECURSOS EDUCATIVOS ESPECÍFICOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN

PLATAFORMA DE CERTIFICACIÓN

RECURSOS TECNOLÓGICOS 
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                    ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN:

Estudios de prevelancia de hábitos, 
actitudes y conocimientos

Estidios de prevalencia de factores  
de riesgo de cáncer de piel

Estudios de prevalencia de cáncer  
y precáncer cutáneo

Estudios de evaluación  
de intervenciones sobre la salud

Estudios de evaluación de nuevas 
tecnologías de la salud

Desarrollo de  
herramientas de investigación:

> Cuestionario de salud

> Sistemas de medición uv

Desarrollo de  
tecnologías inteligentes:

> Sombras inteligentes

> Ventanas inteligentes

> Dosificadores de crema inteligentes

                    PROYECTOS DE INNOVACIÓN:

Desarrollo de  
fotoprotectores ecosostenibles

Desarrollo de tecnología wearable:

> Pulseras solares inteligentes

> Sombreros inteligentes

> Camisetas inteligentes

> Trajes de baño inteligentes

> Ropa de baño inteligente

> Ropa laboral inteligente

> Gafas de sol inteligentes
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                     PRESENCIA EN  
REUNIONES Y EVENTOS:

Actos publicitarios

Reuniones científicas

Ferias y exposiciones

Eventos deportivos

Eventos culturales

                     MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Radio Prensa

TV Medios digitales

                     REDES 
SOCIALES

Facebook Instagram

Twitter Youtube
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2020 2021 2022 2023 2024+

IMAGEN CORPORATIVA 3.000

DOSSIER, CARTELES, FOLLETOS 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

MATERIALES EDUCATIVOS 6.000 9.000 9.000 9.000 9.000

WEB RESPONSIVE 6.000 2.000 2.000 2.000 2.000

APP 6.000 6.000

MOODLE FORMACIÓN 6.000

MOODLE CERTIFICACIÓN 16.000

RECURSOS AUDIOVISUALES 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

GESTIÓN DE REDES SOCIALES 6.000 6.000 6.000 6.000

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 12.000 12.000 12.000 12.000

REUNIONES, CURSOS Y CONGRESOS 6.000 6.000 6.000 6.000

TOTAL 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000
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FUENTES DE 
FINANCIACIÓN

Se explorarán las siguientes vías  
de consecución de recursos económicos:

–  CONVOCATORIAS DE INVESTIGACIÓN  
E INNOVACIÓN

–  CAMPAÑAS DE CROWDFOUNDING  
EN REDES SOCIALES

– CAPTACIÓN DIRECTA DE PATROCINADORES

– DONACIONES INDIVIDUALES A TRAVÉS DE LA WEB

– EXPLOTACIÓN DE PATENTES Y MARCAS
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Impacto en salud

Son esperables los siguientes resultados  
en salud a corto, medio y largo plazo:

Mejora en los conocimientos,  
actitudes y hábitos de fotoprotección.

Mejora en las políticas  
de fotoprotección.

Mejora en la detección  
precoz del cáncer de piel.

Reducción de las tasas de incidencia 
de quemaduras solares.

Mejora en los niveles de vitamina D 
de la población.

Reducción en las tasas de 
incidencia y mortalidad 
cáncer de piel.

Reducción de las tasas de 
incidencia de cataratas.

Mejora de la calidad de vida 
relacionada con la salud.

Reducción del gasto sanitario 
relacionado con estas 
enfermedades.

Reducción de bajas laborales 
atribuibles a estas enfermedades.
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Impacto científico 

Los resultados de nuestras investigaciones son susceptibles de publicación en un 
documento de gran impacto y de uso común por los profesionales de la salud, como 
son las revistas científicas indexadas en el Journal Citation Reports del ISI Web of 
Science. Dada la experiencia previa con publicaciones de grupos de investigación y 
el interés de la propuesta, se enviará un manuscrito para su publicación a revistas 
del primer y segundo cuartil del JCR de áreas relacionadas con la dermatología, 
salud pública o la educación en salud, siendo revistas candidatas: British Journal 
of Dermatology (IF16: 4,706; Q1 en la categoría “Dermatology”); Journal of the 
European Academy of Dermatology and Venereology (IF16: 3,528; Q1 en la categoría 
“Dermatology”); BMC Public Health (IF16: 2,265; Q2 en la categoría “Public, 
Environmental & Occupational Health”); o el Journal of Cancer Education (IF16: 
1,329; Q2 en la categoría “Education, Scientific Disciplines”). En todas estas revistas 
el equipo investigador cuenta con publicaciones recientes ya sea como primer autor, 
autor de correspondencia o último firmante. 
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Impacto económico 

La reducción de la carga de morbilidad asociada 
al cáncer de piel y a las cataratas constituye una 
inversión a largo plazo, al reducirse los costes directos 
ocasionados por la atención sanitaria de los pacientes, 
y los indirectos relativos al absentismo laboral entre 
otros. Así lo han evidenciado los estudios de coste-
eficiciencia de diversos programas internacionales de 
fotoprotección como SunSmart en Australia y SunWise 
en EEUU.
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O. Explotación  
de resultados
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El presente proyecto tiene un carácter 

eminentemente al servicio de la ciudadanía, por 

ello tanto los materiales educativos como los 

cursos de formación tendrán carácter gratuito. 

Sin embargo, las patentes generadas a través 

de nuestras investigaciones podrán ser 

desarrolladas y comercializadas por empresas 

interesadas en incorporar a su estrategia de 

marca las nuevas tectologías weareable para 

mejorar la salud de las personas. 

Por otro lado, El sello de garantía es una 
herramienta de diferenciación y de mejora de la 
calidad, y consecuentemente de la rentabilidad 
de los productos y servicios que incorporen la 
marca. 

Por ejemplo, en un país como España, que es 
el segundo destino turístico del mundo (click 
aquí), el distintivo de empresas turísticas 
impulsará cambios normativos y estructurales 
que ayudarán a transformar el turismo de sol y 
playa en un turismo de salud (click aquí). Ello 
redundará en una mayor competitividad y con el 
consiguiente retorno económico 

http://es.euronews.com/2018/02/01/
http://es.euronews.com/2018/02/01/
http://www.elmundo.es/salud/2015/04/06/552268f9e2704e7d198b4571.html
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El distintivo SOLUDABLE es una marca de garantía 
que reconoce a aquellas organizaciones o empresas, 
que promueven políticas y prácticas saludables de 
fotoprotección entre sus trabajadores y usuarios 
o clientes. La marca también identifica aquellos 
productos, espacios o instalaciones, que se adhieren 
a las recomendaciones de los expertos en materia de 
calidad y seguridad en fotoprotección. En definitiva, la 
marca pretende poner en valor todos aquellos activos 
que faciliten la implementación de unos hábitos 
saludable de fotoprotección.

Se trata de una iniciativa pionera en nuestro país que 
se pone en marcha en Andalucía, inspirándose en otros 
sellos desarrollados en el marco de programas de 
prevención del cáncer de piel como SunSmart Australia 
(click aquí) , SunSafe School UK (click aquí), SunWise 
School USA (click aquí) o Skin Cancer Foundation USA 
(click aquí).

http://www.sunsmart.com.au/
https://www.sunsafeschools.co.uk/
https://naaee.org/eepro/resources/epa-sunwise-school-program
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
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A. Fundamento científico
La marca recoge las mejores evidencias científicas y las recomendaciones de expertos 
en materia de fotoprotección  de la Organización Mundial de la Salud en relación a la 
prevención del cáncer de piel (click aquí), así como las directrices de fotoprotección de 
Comisión Internacional de Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (click aquí), 
la Comisión Internacional sobre Iluminación (click aquí), la Conferencia Americana de 
Higienistas Industriales (click aquí), la  Sociedad Americana contra el Cáncer (click 
aquí), el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (click aquí), Gente 
Saludable (click aquí), el Consejo Nacional para la Prevención del Cáncer de Piel (click 
aquí), el Consejo de Cáncer Victoria (click aquí), la Fundación Europea para el Cáncer de 
la Piel (click aquí), la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (click aquí), 
y el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (click aquí). 

El distintivo está inspirado en los sellos desarrollados por programas de prevención del 
cáncer de piel de reconocido prestigio como SunSmart Australia (click aquí), SunSafe 
School UK (click aquí) , SunWise School USA (click aquí) o Skin Cancer Foundation USA 
(click aquí). 

https://www.who.int/uv/sun_protection/en/
https://www.icnirp.org/
http://www.cie.co.at/
https://www.acgih.org/
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cdc.gov/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://www.skincancerprevention.org/
https://www.skincancerprevention.org/
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
http://www.escf-network.eu/en/welcome/home.html
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
http://proteo451:Rx6111IH@www.prote.com.mialias.net/
http://www.sunsmart.com.au/
https://www.sunsafeschools.co.uk/
https://naaee.org/eepro/resources/epa-sunwise-school-program
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
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B. Estilo de vida
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SOLUDABLE te propone un modelo de fotoprotección integral inteligente y sostenible.  

Somos conscientes de que las 
radiaciones del sol son necesarias y 
beneficiosas para nuestra salud, por 
lo que animamos al conjunto de la 
población a buscar unos minutos cada 
día para exponerse al sol de forma 
consciente y controlada, para repletar 
sus niveles de vitamina D, serotonina y 
endorfinas.  Realizar actividad física o 
de ocio al aire libre en contacto con la 
naturaleza es una forma muy saludable 
de exponerse al sol. 

Paralelamente, 
recomendamos a la 

ciudadanía que emplee un conjunto de 
medidas de fotoprotección cuando el 
nivel de irradiación solar comience a ser 
peligroso para la salud. Emplazamos 
a las personas a que se mantengan 
informadas del índice UV en cada 
momento y apliquen las medidas 
adecuadas de fotoprotección. Asimismo, 
instamos a población a que conozca 
su fototipo cutáneo y otros factores 
de riesgo personal de daño solar. 
Tan perjudicial es experimentar una 
quemadura solar, como caer en un déficit 
de vitamina D.

La fotoprotección debe aplicarse a todas las 
actividades que se realicen al aire libre. En relación 

los fotoprotectores, recomendamos el empleo de productos 
de calidad y seguros para la piel y el medioambiente. Existen 
muchos preparados en el mercado para los diferentes tipos 
de pieles y actividades. En cualquier caso, tenemos presente 
que las cremas solares no sustituyen a otras estrategias 
imprescindibles de fotoprotección. De este modo, antes 
de realizar cualquier actividad al aire libre, aconsejamos 
programar los horarios evitando las horas del mediodía, 
buscar espacios de sombra o proveerse de sombrillas, así 
como cubrirse con ropa amplia y holgada. Fomentamos el 
uso de sombrero y gafas de sol homologadas en todas las 
edades y situaciones. Recomendamos a las personas que 
también se protejan por dentro, que beban agua en cantidad 
suficiente para evitar la deshidratación y tomar alimentos 
ricos en antioxidantes para reducir el impacto del estrés 
oxidativo provocado por las radiaciones UV.  
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Protegernos de las 
radiaciones UV, 

es nuestra responsabilidad y 
una inversión en salud. Esta 
responsabilidad aplica a todos y 
cada uno de nosotros, y se extiende 
al cuidado de la familia, los menores, 
las personas dependientes y hasta a 
nuestras mascotas. Si educas a tus 
hijos en hábitos de vida saludables, 
el día de mañana serán adultos 
sanos y responsables. Y no te quepa 
la más mínima duda de que la 
mejor manera de educar es predicar 
con el ejemplo. Aprendemos de 
lo que vemos, más que de los que 
escuchamos.

Los profesionales de la 
salud, en el desempeño 

de nuestro trabajo, somos 
prescriptores de hábitos de vida 
saludables. Sin embargo, otros 
profesionales pueden contribuir muy 
positivamente a difundir buenos 
hábitos desde diferentes ámbitos 
tales como, los profesores, los 
socorristas de playas y piscinas, 
los técnicos de prevención de 
riesgos laborales, los entrenadores 
deportivos, los periodistas o los 
influenciadores sociales. A ellos, 
hacemos un alegato de compromiso 
para trabajar por la salud de toda la 
comunidad. 

De todos modos, los 
gobiernos y las empresas 

tienen una responsabilidad 
ineludible en la promoción de la 
salud en general y en el desarrollo de 
buenos hábitos de fotoprotección, 
pues en sus manos está el crear 
entornos físicos y normativos que 
faciliten las recomendaciones 
sanitarias. También depende 
de ellos, la accesibilidad de los 
ciudadanos a la información y a los 
servicios de salud. 
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Por último, cuando pensemos en 
fotoprotección, pensemos siempre 
en verde. La naturaleza es una 
fuente de inspiración y de recursos 
en fotoprotección (la atmósfera, la 
vegetación, los fondos marinos, etcétera), 
por lo que es prioritario que cuidemos el 
medio ambiente y que lo integremos en 
la búsqueda de soluciones inteligentes y 
sostenibles de fotoprotección. 

Cuídate del Sol, 
ponte en tu Piel
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C. Decálogo de 
fotoprotección
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D E C Á L O G O 

Evita el uso de cabinas de bronceado artificial.  
El uso de cabinas de bronceado artificial 

incrementa el riesgo de melanoma. Además, la 
radiación UVA acelera el envejecimiento de la piel y 
la aparición de manchas y arrugas.

Reduce la exposición solar entre las 12 a las 
16 horas. Entorno al mediodía los rayos del sol 

inciden más verticalmente y el riesgo de daño solar 
es mayor. 

A mediodía, resguárdate bajo la sombra.  
Cuando tu sombra sea menor que tu altura, 

resguárdardate bajo sombra. Cuando vayas a la 
playa, no olvides tu sombrilla.

Cúbrete con sombrero, gafas de sol y 
ropa apropiadas: Cubre tu cabeza con un 

sombrero de ala ancha y tu cuerpo con prendas de 
vestir amplias.Protege tus ojos con gafas de sol 
homologadas categoría CE 2, 3 o 4. 

Aplícate cremas solares de alta protección 
(FPS 15+) y amplio espectro UVA/UVB. Elige 

el factor de protección solar más adecuado a tu 
fototipo de piel. Aplica una cantidad generosa del 
protector antes de salir al exterior, y renueva la 
aplicación al menos cada 2 horas. 

Protégete también por dentro: Bebe como 
mínimo dos litros de agua al día, y aumenta 

tu consumo de frutas y verduras variadas y de 
temporada.  

Protégete no solo cuando vayas a la playa.  
También cuando realices actividades 

deportivas, laborales o de ocio al aire libre. 
Recuerda que el daño solar se acumula a lo largo de 
la vida, y que nuestro capital solar es limitado.

No bajes la guardia en días nubosos:  Consulta 
el índice UV, y aplica las medidas apropiadas 

de protección en cada ocasión. Algunas situaciones 
pueden conllevar un mayor riesgo de irradiación 
solar como la altitud, las superficies reflectantes 
como la arena o la nieve, las nubes o el viento, por lo 
que debes tener más precaución.

Los infantes y las personas con fototipos 
de piel I y II son especialmente vulnerables.  

Protege a los menores con   sombrero, ropa, gafas 
de sol y cremas de muy alta protección (FPS 30+). 
Los bebés de menos de 1 año no deben exponerse 
directamente al sol. 

Examina regularmente tu piel. Chequea 
con frecuencia tu piel y presta especial 

atención a tus lunares. Si adviertes cambios 
de color, tamaño, forma o algún síntoma (picor, 
sangrado o cambio de tamaño) en un lunar, 
consulta a tu médico.

DE FOTOPROTECCIÓN
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Las siguientes medidas de fotoprotección están dirigidas a toda población y 
encaminadas a reducir el impacto de las RUV en la salud de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS.
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¿Sabías que existen 
fotoprotectores para 
mascotas? Cuida  
también de ellas.
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D.  Recomendaciones 
para instituciones 
y empresas
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Liderazgo: Las instituciones y las empresas 
soludables tienen políticas y normas de 

fotoprotección que involucran a todos los actores 
de su entorno.  

Comunicación: Las instituciones y las 
empresas soludables comunican sus políticas 

y normas de fotoprotección a todos los actores de 
su entorno. 

Información: Las instituciones y las empresas 
soludables informan a todos los actores de su 

entorno del nivel de irradiación solar y las medidas 
de protección solar que deben emplear en cada 
momento.

Elementos organizativos: Las instituciones 
y las empresas soludables planifican sus 

actividades al aire libre fuera de los horarios de 
máximo riesgo de irradiación solar o en espacios 
provistos de sombras. 

Elementos estructurales: Las instituciones 
y las empresas soludables disponen de 

suficientes espacios de sombras para proteger a 
todos los actores.

Formación de profesionales: Las instituciones 
y las empresas soludables forman a sus 

líderes para que trasmitan la cultura y los valores de 
la fotoprotección a todos los actores.  

Modelos de conducta: Las instituciones y las 
empresas soludables promueven que sus 

líderes sean modelos de conducta y cumplan con 
las normas de fotoprotección.

Cumplimiento de las normas: Las instituciones 
y las empresas soludables cuidan de que 

todos los actores cumplan con las normas de 
fotoprotección y establecen mecanismos de control 
eficaces a tal fin.

Evaluación y plan de mejora: Las instituciones 
y las empresas soludables evalúan 

periódicamente el grado de implementación de las 
políticas de fotoprotección y diseñan planes de 
mejora continua. 

Vigilancia de la salud: Las instituciones 
y las empresas soludables disponen de 

programas de vigilancia de la salud para todos los 
actores con especial atención a las personas con 
mayor riesgo o más vulnerables al daño solar.  
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Los siguientes aspectos caracterizan las instituciones y empresas que promueven de forma 
eficiente la fotoprotección y se significan como activos de salud para toda la comunidad: 
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E. Sello de garantía
Distintivo Soludable. Marca de garantía 
nacional. Clases 03, 05, 25, 41, 42, 43 y 
44.  Resolución aprobada por la Oficina 
Española de Patentes y Marcas, 21 de 
abril de 2017.
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CLASE 3  
Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de 
perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones 
capilares; dentífricos.

CLASE 5  
Productos farmacéuticos, preparaciones para 
uso médico y veterinario; productos higiénicos y 
sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias 
dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 
para bebés; complementos alimenticios para 
personas o animales; emplastos, material para 
apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar 
animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 25  
Prendas de vestir, calzado,  
artículos de sombrerería.

CLASE 35 
Publicidad; gestión de negocios comerciales; 
administración comercial; trabajos de oficina.

CLASE 41 
Educación; formación;  
servicios de entretenimiento;  
actividades deportivas y culturales. 

CLASE 42  
Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; 
servicios de análisis e investigación industrial; 
diseño y desarrollo de equipos informáticos y de 
software. 

CLASE 43  
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje 
temporal. 

CLASE 44  
Servicios médicos; servicios veterinarios; 
tratamientos de higiene y de belleza para personas 
o animales; servicios de agricultura, horticultura y 
silvicultura.

Productos o servicios potencialmente susceptibles
(Según la clasificación de Niza 10º edición 2016)
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F. Logotipo  
e imagen
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La marca se desarrollará en los diferentes ámbitos y escenarios estratégicos del proyecto soludable y estará 
basada en modelos de certificación elaborados por grupos de expertos en base a criterios científicos. 
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CATEGORÍAS CUOTA CONTRAPRESTACIÓN

PATROCINADOR  
“DIAMANTE” Desde 9.500 €

1. Acto publicitario a la firma del acuerdo
2. Presencia en acto inaugural de la campaña
3. Presencia exclusiva dos o más eventos
4. Logo patrocinador en página web
5. Mención especial en redes sociales 
6.  Mención como sponsor diamante (máxima categoría)  

en los dossieres, presentaciones y memoria que se elaboren.
7. Otras propuestas a estudiar

PATROCINADOR   
“PLATINO” 6.500 – 9.000  €

1. Acto publicitario a la firma del acuerdo
2. Presencia en acto inaugural de la campaña
3. Presencia exclusiva en un evento
4. Logo patrocinador en página web
5. Mención especial en redes sociales 
6.   Mención como sponsor platino (segunda máxima categoría)  

en los dossieres, presentaciones y memoria que se elaboren.
7. Otras propuestas a estudiar

PROMOTOR 
“ORO” 4.000 – 6.000 €

1. Acto publicitario a la firma del acuerdo 
2. Presencia en acto inaugural de la campaña
3. Logo patrocinador en página web
4. Mención en redes sociales
5.    Mención como sponsor oro (segunda categoría)  

en los dossieres, presentaciones y memoria que se elaboren.
6. Otras propuestas a estudiar

COLABORADOR   
“PLATA” 2.000 – 3.500 €

1. Logo patrocinador en página web 
2. Mención en redes sociales
3.  Mención como sponsor plata (tercera categoría) en los dossieres, 

presentaciones y memorias que se elaboren
4. Otras propuestas a estudiar

SIMPATIZANTE 
“BRONCE” Hasta 1.500 €

1. Logo patrocinador en página web 
2.  Mención como sponsor bronce (tercera categoría) en los dossieres, 

presentaciones y memorias que se elaboren
3. Otras propuestas a estudiar

La tramitación del patrocinio 
se llevará a cabo a través de la 
FUNDACIÓN FIMABIS. 
Fundación Pública Andaluza para 
la Investigación de Málaga en 
Biomedicina y Salud. 
  
Contacto:  
Elena Martín Bautista.  
Unidad de Investigación.  
Agencia sanitaria Costa del Sol.   
elena.martin@hcs.es 
Tel: +34 671 598 903 
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