1

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel

PROYECTO DE FOTOPROTECCIÓN
Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL

2020 –2030

HOSPITAL COSTA DEL SOL

Hospital Costa del Sol

2

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel
Hospital Costa del Sol

Nuestro proyecto antecedente “Disfruta” (con el eslogan
“Disfruta del Sol sin dejarte la piel”) funcionó durante más
de 10 años en los que desarrollamos una serie de estrategias
para la prevención del cáncer de piel y promover las prácticas
adecuadas de fotoprotección.
Hacemos mención a este programa que fue semilla de
Soludable y sentó las bases para que hoy se haga realidad
este programa, más completo y ambicioso.
Esta iniciativa ha sido galardonada con numerosos premios y
reconocimientos por su labor en la prevención del cáncer de
piel y su espíritu innovador, que ha culminado con la creación
de una marca de salud propia.

3

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel
Hospital Costa del Sol

ÍNDICE

04.

05.

PROYECTO
2020-30

NUESTRO
EQUIPO HUMANO

Pág 15 - 14

Pág 55 - 60

4.1. Marco estratégico

01.

4.2. Justificación

Pág 16

Pág 17

4.3. Situación de partida
4.4. Objetivos

06.

Pág 25

Pág 27

QUIÉNES SOMOS

4.5. Población diana

Pág 5-6

4.6. Líneas estratégicas

DÓNDE
ENCONTRARNOS

Pág 29
Pág 31

Pág 61 - 62

4.7. Ámbito de actuación Pág 32

02.

NUESTRA
FILOSOFÍA
Pág 7 - 10

03.

NUESTROS
ANTECEDENTES
Pág 11 - 14

4.8. Plan de actuaciones

Pág 33

4.9. Recursos educativos y tecnológicos
4.9.1. Materiales educativos

4.9.2. Plataforma de formación

Pág 35

4.9.3. Plataforma de certificación

Pág 35

4.9.4. Herramientas de investigación
4.9.5. Web y redes sociales
4.10. Sello de Garantía

4.12. Plan de investigación
4.13. Plan de financiación
4.14. Evaluación e impacto
4.15. Aspectos éticos

Pág 36

Pág 39
Pág 45

Pág 46
Pág 47

Pág 51

4.16. Enfoques transversales

Pág 36

07.

CÓMO
COLABORAR
Pág 12 - 15

Pág 37

4.11. Plan de comunicación

Pág 35

Pág 35

Pág 53

08.

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Pág 63 - 70

4

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel
Hospital Costa del Sol

5

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel

Q U I É N E S SO M O S

Hospital Costa del Sol

01

SOLUDABLE es un proyecto de promoción de la salud que tiene como misión
impulsar unos hábitos saludables de exposición solar en Andalucía, con la
finalidad de prevenir el cáncer de piel y otras enfermedades relacionadas
con las radiaciones ultravioletas (UV). Nuestra última meta en mejorar la
salud y la calidad de vida de las personas.
SOLUDABLE tiene su origen en la campaña de fotoprotección promovida
por el servicio de Dermatología del Hospital Costa del Sol en coordinación
con el Distrito Sanitario Costa del Sol en la Costa del Sol Occidental
malagueña desde 2009. En una nueva etapa, nos proponemos ampliar
nuestros objetivos y alcanzar a un mayor número de personas, apoyándonos
en nuestra marca de salud y las nuevas tecnologías de la comunicación.
SOLUDABLE ofrece un programa multidisciplinar de fotoprotección que
aplica a los sectores educativo, sanitario, turístico, laboral, deportivo, y
gastronómico, con multitud de recursos informativos y actividades de
sensibilización, formación, certificación, investigación e innovación, y
divulgación científica.
SOLUDABLE está inspirado en otros programas de prevención del cáncer
de piel de prestigio a nivel internacional como SunSmart Australia, SunSafe
UK o SunWise USA. Habida cuenta de la ausencia de iniciativas similares
en nuestro continente, pretende convertirse en un programa de referencia
en Europa.

Nuestra visión es la de una sociedad fotointeligente que sabe relacionarse
con el sol aprovechando todos sus beneficios sin dañar su propia salud. Una
sociedad ecosostenible que cuida del medio ambiente como estrategia global
de protección solar y salud para todos.

6

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel

Compromiso con la salud, nuestra última meta es mejorar salud de
las personas, procurando su bienestar físico, mental y emocional.

Enfoque salutogénico, trabajamos para empoderar a las personas
mejorando sus conocimientos y actitudes relacionadas con la salud,
y crear entornos físicos y normativos facilitadores de buenos hábitos
de vida.
Calidad, nuestros materiales están elaborados por expertos y basados en los mejores conocimientos que ofrece la ciencia.

Eficiencia, nuestras acciones están diseñadas para alcanzar al máximo número de personas con el menor coste posible.

Innovación, apostamos por incorporar las nuevas tecnologías de la
comunicación y la inteligencia artificial al servicio de la salud de las
personas
Medio ambiente, buscamos soluciones respetuosas con el medio ambiente e integrar los recursos naturales en todas nuestras propuestas.
Compromiso social, es nuestra voluntad contribuir al desarrollo y al
bienestar de comunidades y grupos sociales más desfavorecidos.
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Q U I É N E S SO M OS

Los siguientes valores son los principios que guían nuestras acciones:

Hospital Costa del Sol
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Nuestra filosofía de vida soludable tiene como protagonista al SOL. El
sol es motor de salud y de bienestar, de actividad física al aire libre y
de relaciones sociales. El sol es necesario para la vida en el Planeta. El
sol también es fuente de enfermedades que afectan a las personas y a
otros seres vivos.
Una exposición solar saludable requiere uno equilibrio entre
fotoexposición y fotoprotección.
Nuestro estilo de vida apuesta por una exposición solar saludable
y responsable. Nuestra propuesta está inspirada en el estilo de vida
mediterráneo como prototipo de estilo de vida saludable asociado a
bienestar físico, mental y emocional.
Invitamos a las personas, las familias y las comunidades, a llevar una
vida activa al aire libre y a poner en práctica unas rutinas saludables de
fotoprotección y de vigilancia de la salud.
Involucramos a las instituciones empresas para que promuevan entornos
físicos y normativos que faciliten las buenas prácticas relacionadas con
la exposición solar.
Ponemos en valor las energías renovables, las tecnologías fotosensibles
y los espacios verdes como elementos clave para el desarrollo de las
ciudades inteligentes del futuro.
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S E R SO LU DA B LE

Implica un conjunto de conocimientos, actitudes y hábitos que identifican a las personas que tienen una relación sana con el sol.

CO N OC I M I E NTO S

AC TITU D E S

H Á B ITO S

2	Saben que las radiaciones ultravioletas son la principal fuente de vitamina D.

CO N OC I M I E NTO S

3	Saben que la cantidad de sol recomendable varía según determinados factores.
4	Conocen que la sobrexposición a las radiaciones UV causa cáncer de piel.
5	Saben que las cabinas de bronceado solar causan fotoenvejecimiento.
6

Conocen qué es el índice ultravioleta solar y saben interpretar su significado.

7 	Conocen su fototipo y otros factores de vulnerabilidad frente a las radiaciones UV.
8	Conocen los signos de alarma del cáncer de piel y la técnica del autoexamen cutáneo.
9	Saben que los animales, se pueden verse afectados por las radiaciones UV.
10	Saben de la importancia de capa de ozono para protegernos de las radiaciones UV.
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N U E S TR A FI LOSO FÍ A

1	Saben las radiaciones del sol son necesarias la salud física, mental y emocional.
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AC TITU D E S
Se mantienen informadas y tienen inquietud por
aprender nuevos conocimientos relacionados
con la exposición solar.

Son responsables con su salud y aplican las recomendaciones
Se responsabilizan de la salud de su familia
y procuran los cuidados adecuados en
relación con la exposición solar.

Cuidan de la salud de los animales,
procurándoles una exposición solar
adecuada y evitando situaciones de riesgo.

relacionadas con la exposición solar en todo momento, siendo
modelos de conducta para la sociedad.

Cuidan del medio ambiente, conscientes de que
la importancia de la capa de ozono y los recursos
naturales para una exposición solar sin riesgos para la
salud de todos.
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Controlan sus niveles de vitamina D en

H ÁB ITOS

sangre

Consultan a diario el índice ultravioleta para

UV

Cuando el nivel de irradiación solar ambiental

conocer el nivel de riesgo para la salud.

comienza a ser peligroso, aplican un conjunto
de medidas de protección que incluye:

Evitan las horas centrales del día (entre las 12 a las 16 horas).
Mantienen una vida activa al aire libre. En su defecto,
buscan unos minutos cada día para exponerse al
sol y repletar sus niveles de vitamina D, endorfinas y
serotonina

Se resguardan bajo sombra.
Se cubren con sombrero y prendas de vestir amplias.
Protegen sus ojos con gafas de sol homologadas.
Protegen su piel con cremas de amplio espectro UVA/UVB.
Incrementa el consumo de frutas y verduras.

Evitan el uso de cabinas de bronceado solar
Incrementan la ingesta de agua.
Chequean periódicamente su piel
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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 piel27,28,
lo que supone un coste sanitario superior a 500.000 euros29,30. En torno
al 30% de los pacientes con cáncer de piel son residentes extranjeros.
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 playa31.
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 coordinado de prevención del cáncer de piel entre el Hospital
Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del Sol.

Málaga
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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 incidencia, la morbimortalidad y los costes sanitarios de
esta enfermedad en nuestra comunidad. Esta iniciativa se
articuló en cinco líneas estratégicas de actuación:

1. Educación en el entorno escolar.
2. Formación de sanitarios y agentes sociales.
3. Intervenciones en espacios de riesgo.
4. Comunicación en medios y redes sociales.
5. Investigación epidemiológica.

Durante más de una década, se han llevado a cabo multitud
intervenciones en distintos ámbitos y escenarios: educativo,
sanitario, turístico, laboral, deportivo, gastronómico, entre
otros, consiguiendo alcanzar a un gran número de personas,
que han mejorado sus conocimientos, actitudes y hábitos de
exposición solar. Del mismo modo, se han logrado detectar
numerosos casos de cáncer y precáncer cutáneo en la
población de riesgo.

N U E S TROS A NTEC E D E NTE S

la Costa del Sol Occidental, y de este modo lograr reducir

03
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La campaña de fotoprotección se ha convertido en un motor de prevención del
cáncer de piel, siendo un exponente de innovación. En este sentido, destaca

EDUCACIÓN

en la línea escolar por la creación de un programa fotoeducativo y modelo

Creación de un programa fotoeducativo y el
modelo de certificación de centros educativos

de certificación de centros educativos sin precedentes en nuestro país32,33.
En la línea sanitaria, por la formación y la facilitación de recursos para el uso

SANIDAD

de herramientas como la dermatoscopia y la teledermatología en Atención
Primaria34,35. En la línea de intervención en espacios de riesgo, desatacan las
desarrolladas en el ámbito turístico (en playas, hoteles y parques de aventura),
algunas de ellas dirigidas a la comunidad extranjera con la participación

ESPACIOS DE RIESGO

Formación y facilitación de recursos para el
uso de herramientas sanitarias

Actividades desarrolladas en el
ámbito turistico en playas, hoteles y
parques de aventura

de ayuntamientos, empresas y representantes consulares36-38. Del mismo
modo, son relevantes las estrategias puestas en marcha en el deporte con

DEPORTE

la colaboración de los clubs, las federaciones y las marcas deportivas39-47.

Colaboraciones con clubs, federaciones y
marcas deportivas

En el ámbito laboral, hemos sido pioneros en campañas de prevención del
cáncer de piel dirigidas a trabajadores de exterior que han puesto de manifiesto
la gran vulnerabilidad de este colectivo 48,49. El empleo de las redes sociales

ÁMBITO LABORAL

Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como estrategia de comunicación
y sensibilización ha sido otro de nuestros elementos diferenciadores desde

Realización de campañas de prevención
del cáncer de piel

INTERNET

el inicio. Como también, la creación de un sello de garantía, el distintivo

Uso de redes sociales para sensibilizar a la
población

SOLUDABLE con un primer desarrollo en el ámbito educativo y una previsión
de desarrollo futuro en los sectores turístico, deportivo, laboral, sanitario y
gastronómico.
Finalmente, nuestras investigaciones han sido publicadas en revistas

SELLO DE
GARANTÍA

Creación de un sello de garantía,
el distintivo SOLUDABLE

nacionales e internacionales de impacto, por lo que nuestros estudios son ya
un referente para la comunidad científica50-61.

INVESTIGACIÓN

Publicaciones en revistas
nacionales e internacionales
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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
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.

Más información sobre Disfruta del sol:
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H ACI A U N A SOCI EDA D FOTO I NTELI GENTE Y ECOSOS TEN I B LE
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Nuestro programa se integra en el Plan Integral Oncológico de Andalucía, 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, y en particularmente
en su línea de prevención primaria del cáncer.
Asimismo, 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, y la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020, 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.
Nuestro programa comparte con la estrategia Horizonte Europa, 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
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4.2. 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.
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.
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición excesiva a las

cataratas en el todo el mundo. Entre el 50% y 90% de los casos de cáncer de

RUV causó en el año 2.000 la pérdida de aproximadamente 1,5 millones de años

piel y en tornos al 20% de las cataratas están relacionadas con la exposición

de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y 65 000 muertes prematuras por

excesiva a las RUV procedentes del sol o de fuentes artificiales. Una

cáncer de piel en el mundo. En ese año se registraron 200.000 nuevos casos

disminución del 10% en el ozono podría causar 300.000 cánceres de piel no

de melanoma, 2.800.000 nuevos casos de carcinoma de células escamosas y

melanoma y 4.500 melanoma adicionales y entre 1,6 y 1,75 millones más de

más de 10.000.000 nuevos casos de carcinoma de células basales. Además,

casos de cataratas cada año.

aproximadamente 18.000.000 de personas quedaron ciegas a causa de las
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Radiaciones ultravioletas y cáncer de piel.
Existen

suficientes

evidencias

biológicas

y

epidemiológicas que relacionan la exposición a
las RUV (UVA y UVB) con el desarrollo de cáncer
de piel 1-5. En 1.992, 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

Desde el punto de vista epidemiológico, existen dos

Las quemaduras solares son uno de los factores

patrones de exposición solar de riesgo:

de riesgo de cáncer de piel más importantes,
especialmente cuando ocurren en la infancia o en la

– 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

cutáneo. La RUV actúa como un carcinógeno

(trabajos al aire libre), que se vincula a un riesgo

completo, induciendo la aparición de la neoplasia,

aumentado de carcinoma espinocelular.

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 años10.

promoviendo la proliferación celular y facilitando la

Otros factores genéticos o constitucionales que se

diseminación metastásica. Además, se conocen los

relacionan con el cáncer de piel incluyen el color

mecanismos implicados en el proceso carcinogénico

de la piel-pelo-ojos (piel clara-pelo rubio o pelirrojo-

de la RUV, que incluyen: daño en el ADN celular, ya sea

ojos azules), fototipo cutáneo (fototipos I y II de

directo (UVB) o por mecanismos oxidativos (UVA);

Fritzpatrick), número y tipo de lunares (más de 50

alteración en los sistemas de programación celular,

nevus, nevus atípicos, nevus congénitos) antecedentes

ya sea por inhibición de genes proapoptóticos (UVB)

familiares de melanoma, inmunosupresión y ciertas

o por activación de genes inductores de proliferación

enfermedades

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

pigmentoso, síndrome de Gorlin…) .

genéticas

(albinismo,
11

xeroderma
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Datos de cáncer de piel.
Desde la década de los 60, se

la incidencia de cáncer de piel se ha

viene observando un incremento

triplicado durante el periodo de 1.978

progresivo en la incidencia de cáncer

a 2.00212. El principal aumento se

de piel del 3-8% anual en E.E.U.U,

observa entre mujeres y grupos de

Canadá, Australia y Europa12. Se

edad más joven, como consecuencia

han barajado diversos factores tales

de la cultura del bronceado.

como el envejecimiento progresivo
de la población, la reducción de la
capa de ozono y el cambio en los
estilos de vida. La exposición solar
excesiva se considera hoy en día el
principal factor causal de cáncer de
piel. En E.E.U.U, el melanoma se ha
convertido en la segunda neoplasia
que más años de vida destruye13;
en tanto que el cáncer cutáneo no
melanoma (carcinoma basocelular
y

carcinoma

espinocelular)

se

encuentra entre los cinco cánceres
que más costes sanitarios generan
en este país14,15.
En España, coincidiendo con la
tendencia observada a nivel mundial,

En España se diagnostican cada año
5.000 nuevos casos de melanoma,
aproximadamente 1 de cada cinco
resultan en fallecimiento. Además,
se

registran

anualmente

más

de 70.000 casos adicionales de
carcinomas basocelular y carcinoma
espinocelular.

La

incidencia

de

cáncer de piel crece un 10% anual
en nuestro país. Este incremento es
especialmente acusado entre las
mujeres y los jóvenes. Se estima que
más de 65.000 personas menores de
59 años mueren cada año en nuestro
país a causa de cáncer de piel.
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Recomendaciones

O M S Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja seguir una serie de

Se recomienda usar cremas fotoprotectoras de amplio espectro,

recomendaciones para minimizar los efectos nocivos de la RUV:

con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. No

Debe limitarse la exposición solar en horas de máxima irradiación. Evitar estar
al sol entre las 12:00 y las 16:00 horas es la mejor medida de protección solar.
Asimismo, a mediodía, se debe permanecerse bajo una sombra, siendo la mejor
sombra aquella que provee la vegetación natural.

obstante, las cremas no deben sustituir a las medidas de
protección solar física. Las cremas solares deben aplicarse en
cantidad suficiente (2mg/cm2) y reaplicarse 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
Los ojos deben protegerse mediante gafas de sol

ultravioleta (UVI) sea mayor de 3 y

de diseño envolvente y lentes que ofrezcan del

extremarse cuando el UVI sea mayor

99% al 100% de protección frente a los rayos UVA

de 7. El agua del mar, la arena de

y UVB. Además se recomienda cubrir la piel con

playa y la nieve comportan un riesgo

ropa adecuada incluyendo camiseta y pantalones

añadido, debido a la radiación solar

de manga larga y sombrero de ala ancha.

reflejada.
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Los niños son especialmente vulnerables a las radiaciones

Por otro lado, una exposición solar moderada es

ultravioletas. Padres, madres y cuidadores deben asegurar-

necesaria para mantener unos niveles adecua-

se de que los menores estén resguardados a la sombra y

dos de vitamina D16-18. Puesto que el sol es la

protegidos con camisetas, gorras, gafas de sol y cremas

principal fuente de vitamina D, las personas en

adecuadas a su tipo de piel. Los bebés no deben exponerse

riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus

directamente al sol. Del mismo modo, las personas de piel

niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D3 e

clara con escasa habilidad de bronceado deben extremar

incrementar su aporte a través de la alimenta-

las medidas de protección solar.

ción o mediante suplementos dietéticos en caso
necesario.

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

Otros factores de vulnerabilidad son ciertas condiciones genéticas como el albinismo o el xero-

a un riesgo incrementado de melanoma de un

derma pigmentoso, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso o la esclerodermia,

75%. A menos que sea por indicación médica,

enfermedades metabólicas como las porfirias, estados crónicos de inmunosupresión como los

las camas o cabinas de rayos UVA no deberían

que padecen las personas trasplantadas o las que están en tratamiento quimioterápico, y otros

usarse. Se recomienda prohibir su uso a menores

medicamentos capaces de desencadenar reacciones cutáneas por fotosensibilidad.

de 18 años.

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 físico 19.

!
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La OMS insta a los gobiernos a impulsar políticas de
fotoprotección en la comunidad para reducir la incidencia y la mortalidad por cáncer de piel.19,20 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. Las
intervenciones llevadas a cabo en entornos educativos y turísticos han mostrado los mejores resultados
21,22

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.
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 1.988. De continuar en los próximos 20 años, se estima que evitaría
otros 120.000 AVAD. El ahorro económico que ello

En Europa, ningún país ha desarrollado un programa de prevención del cáncer de piel similar a SunSmart. Sin embargo, se ha calculado

supone significa que por cada dólar australiano inver-

el impacto de esta estrategia proyectada a 2050, la cual podría reducir hasta un 31% el número de futuros casos de melanoma, hasta el

tido en el programa han retornado 2,30 dólares 24.

35% de los casos de carcinoma basocelular y hasta el 46% de los casos de carcinoma espinocelular 25.
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4.3. Situación de partida en Andalucía

8.465.236 habitantes en 2021

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada del país (8.465.236
habitantes en 2021)1 y la segunda más extensa (87 268 km²). La población
femenina es mayoritaria, con 4.295.289 mujeres, lo que supone el 50.74%
del total, frente a los 4.169.947 hombres que son el 49.25%. Los menores
de 20 años suponen un total de 1.742.227, es decir el 20.58% de la

50.74%

49.25%

población andaluza.
Los extranjeros ascienden a 707.125, el 8.35% del total de las personas
que residen en Andalucía. El 2.35% son de origen No Comunitario y el
6.01% Comunitario. Los tres países de origen más común son Marruecos
(22.1%), Gran Bretaña (12.37%) y Rumanía (10.49%). experimentación,
demostración y proyectos de trasferencia de tecnología en el campo de la

8.19%

6.03%

población productiva
(pesca, agricultura...)

población productiva
(construcción)

industria del turismo.
La situación de Andalucía, al sur de la península ibérica, hace que sea
uno de los lugares más cálidos de Europa. Predomina en todo el territorio
el clima mediterráneo, que aporta un gran número de horas de sol, lo
cual, junto con sus playas, configura las condiciones para el desarrollo
turístico de “sol y playa”.62 En 2011, con 7.218.291 visitantes extranjeros,
se consagró como la cuarta comunidad española en cuanto a turismo
internacional (sin contar a turistas nacionales, con los cuales se pone en
primera posición), cuyos principales destinos dentro de la región son: la
Costa del Sol y Sierra Nevada.

Muchos ciudadanos andaluces trabajan al aire libre cada día. La agricultura,
la pesca, la ganadería, la silvicultura y la caza ocupa el 8.19% de la población
productiva, mientras que el sector de la construcción, el 6.03%.
Andalucía es conocida por su estilo de vida al aire libre. Es común la práctica
de actividades de ocio y deporte al aire libre. El fútbol, el ciclismo y las
carreras los deportes al aire libre más practicados por los andaluces según
datos de encuesta “HÁBITOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA
ANTE EL DEPORTE, 2017” de la Consejería de Turismo y Deporte.63
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Andalucía también participa de en la organización
de grandes eventos deportivos al aire libre. Uno
de los más importantes es el Gran Premio de
España de Motociclismo que se celebra cada año
en primavera en el Circuito de Jerez. Entre los
deportes más minoritarios destaca Tarifa como
centro de relevancia mundial en competiciones
y desarrollo de surf, kitesurf y windsurf. También
cabe mencionar otros como el golf en las zonas
costeras o la hípica en el interior. Es destacable
también la organización anual de eventos como la
Vuelta ciclista a Andalucía.
Los niveles de irradiancia solar son muy elevados
desde los meses de abril a septiembre en toda
Andalucía. Los episodios de quemaduras solares
son frecuentes entre las personas que practican
deportes o trabajos en el exterior, y entre los
turistas. Las mayores tasas de quemadura solar se
han evidenciados en los adolescentes, así como en
deportistas acuáticos, según resultados de diversos
estudios epidemiológicos. Es de suma importancia
adoptar medidas específicas de protección solar
en esta época para evitar tanto las quemaduras
a corto plazo, como el fotoenvejecimiento y el

!
!
!
!
!
!
!

Sin embargo, en Andalucía hasta la fecha:
No se han desarrollado políticas institucionales de
protección solar que permitan establecer unas normas de
seguridad durante el desarrollo de actividades al aire libre.
No se han implementado programas educativos en las
escuelas orientados al aprendizaje de buenas pautas de
exposición solar saludables desde la infancia.
No se ha diseñado programas de prevención de cáncer de
piel dirigidos a los grupos de población más vulnerables y
expuestos a las radiaciones ultravioletas del sol.
La protección frente a las radiaciones ultravioletas no
se contempla en los planes de prevención de riesgos
laborales de los trabajadores de exterior.
El cáncer de piel no se encuentra entre las enfermedades
profesionales en nuestro país.
Los espacios urbanos al aire libre carecen de áreas de
sombras que posibiliten a los ciudadanos ponerse a
resguardo en los momentos de mayor insolación.
Nuestra actividad turística se ha convertido en una
amenaza para la salud de quienes nos visitan y desde
Europa algunos países comienzan a promover campañas

desarrollo de cáncer de piel y cataratas a largo

de sensibilización que alertan del riesgo del turismo de sol

plazo.

y playa.
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4.4. Objetivos y metas

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Impulsar la educación en hábitos saludables de exposición solar en las escuelas

OBJETIVOS GENERALES:

Fomentar políticas saludables de exposición solar en el sector turismo.

Promover políticas saludables de exposición solar en los entornos de trabajo.
Promover

unos

hábitos

de

vida

fotosaludables

Fomentar entornos físicos y normativos

Desarrollar políticas saludables de exposición solar en el deporte.

Impulsar programas de detección precoz del cáncer de piel en grupos de riesgo.

fotosaludables
Promover más espacios de sombra en los entornos urbanos.
Impulsar la investigación y la innovación
en fotoprotección

Estudiar las tasas de incidencia de cáncer de piel de diferentes colectivos de riesgo.

Fomentar el desarrollo de tecnologías fotointeligentes.

Promover el desarrollo de ciudades fotointeligentes.
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METAS:
Reducir la carga de enfermedad asociada a
las radiaciones ultravioletas.
Reducir las tasas de quemaduras solares
de la población infantil y juvenil.
Reducir las tasas de incidencia, mortalidad
y costes sanitarios por cáncer de piel.
Reducir las tasas de incidencia, morbilidad
y costes sanitarios por cataratas.
Reconocer

el

cáncer

de

piel

como

enfermedad profesional.
Mejorar la calidad de vida de las personas.
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4.5. 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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Grupo de riesgo:

Agentes claves:

Personas mas expuestas:

Padres/madres/familiares

Turistas de sol y playa

Profesionales y empresarios del sector de la salud

Trabajadores de exterior

Profesionales y empresarios del sector de la educación

Deportistas de exterior

Profesionales y empresarios del sector del deporte

Usuarios de cabinas de bronceado

Profesionales y empresarios del sector laboral
Profesionales y empresarios del sector del turismo

Personas mas sensibles a las RUV:

Profesionales y empresarios del sector de la hostelería

Niños/as

Periodistas y comunicadores sociales

Adolescentes

Autoridades políticas

Ancianos
Embarazadas
Fototipos I y II
Más de 50 lunares
Historia personal de cáncer de piel

Historia familiar de melanoma
Estados crónicos de inmunosupresión
Ciertas enfermedades metabólicas
Ciertas enfermedades autoinmunes
Ciertas enfermedades genéticas
Ciertos medicamentos
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4.6. Líneas estratégicas

1.
Sensibilización

4.
Investigación

2.
Formación

5.
Innovación

3.
Certificación

6.
Divulgación
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4.7. Ámbitos de actuación
Soludable proyecta su estrategia en 6 ámbitos claves de intervención,
desde los cuales pretende modificar los entornos físicos y normativos, así
como transformar los hábitos de vida de las personas con la finalidad de
garantizar una exposición solar saludable.

Educativo

Turístico

Sanitario

Deportivo

Gastronómico
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4.8. Plan de actuaciones
Certificación

Sensibilización

OBJETIVOS:
OBJETIVOS:
Mejorar

los

Formación

conocimientos,

actitudes y hábitos de exposición

Involucrar a las instituciones y empresas en la
estrategia de hábitos de vida soludable.

OBJETIVOS:

Fomentar espacios urbanos, actividades y

Mejorar los conocimientos y habilidades en

productos que faciliten una exposición solar

PÚBLICO:

fotoprotección y prevención del cáncer de

saludable

Niños, adolescentes,

piel.

embarazadas, ancianos, turistas,
trabajadores, deportistas,

PÚBLICO:

Gobernantes, responsables institucionales y

Profesionales de la salud, profesores,

pacientes

empresarios.

socorristas de playas y piscinas, monitores

ACCIONES:

de ocio y aventura, entrenadores deportivos,

ACCIONES:

sensibilización

guías turísticos, cocineros, técnios de

Desarrollar programas de certificación de

dirigidas a cada público objetivo.

PRL, responsables de recursos humanos,

organizaciones, espacios y productos.

solar y vigilancia de la piel.

Campañas

de

responsables de formación, calidad y
seguridad

ACCIONES:
Elaborar cursos formación en hábitos de
exposición solar saludable y prevención del
cáncer de piel

PÚBLICO:
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Divulgación
OBJETIVOS:

Investigación

Dar a conocer nuestro programa a la comunidad general y a
la comunidad científica.

OBJETIVOS:

Captar

Conocer los hábitos de exposición solar, y la

patrocinadores.

prevalencia de lesiones actínicas de la población.

PÚBLICO:

Evaluar la validez y fiabilidad de instrumentos de
investigación relacionados con la exposición solar.
Evaluar la eficacia y coste de nuevas estrategias de
educación para la prevención del cáncer de piel.
Evaluar la eficacia y coste de nuevas tecnologías

la

atención

de

influenciadores,

socios

Población de riesgo, influenciadores, socios,
patrocinadores.

ACCIONES:
Organizar un calendario de actividades promocionales.
Realizar convocatorias y notas de prensa.

fotointeligentes para la prevención del cáncer de piel.

Participar en entrevistas en medios de comunicación.

Evaluar la eficacia y seguridad de productos

Participar en reuniones, congresos y ferias.

fotoprotectores para la prevención del cáncer de piel.

PÚBLICO:
Investigadores

ACCIONES:
Diseñar proyectos de investigación e innovación.

y

Realizar publicaciones en revistas científicas de impacto.
Reuniones con autoridades políticas y responsables
institucionales .
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4.9. Recursos educativos y tecnológicos

-1-

-2-

RECURSOS EDUCATIVOS

PLATAFORMA DE FORMACIÓN

Audiovisuales

Curso para profesionales del ámbito:

Carteles

Sanitario

Folletos
Guías didácticas

De la educación

Libros eletrónicos
Videojuegos
Apps

HERRAMIENTAS DE
INVESTIGACIÓN
Cuestionario de hábitos, actitudes y
conocimientos en fotoprotección
Cuestionario de políticas y prácticas de

Turístico

fotoprotección

Deportivo

Cuestionario de calidad de vida relacionada

Cuentos ilustrados
Tiras de cómics

-3-

Laboral

con la salud
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-4-

-5Empresa de la construcción
Empresa de limpieza

PLATAFORMA DE
CERTIFICACIÓN

Empresa de jardinería

Ayuntamientos y organismos públicos

Empresa de mantenimiento

Centros escolares

Empresa de socorrismo

Universidades

Empresa de organización de eventos

Centros sanitarios

Empresa farmaceúticas

Federaciones, clubs y escuelas deportivas

Empresa de sombras

Youtube

Marcas deportivas

Empresa de textiles

Linkedin

Hoteles y alojamientos turísticos

Empresa de alimentación

Parques de ocio y aventura

Empresa de comunicación

Agencia de viajes

PAGINA WEB Y REDES
SOCIALES
Facebook
Twitter
Instagram
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4.10. Marca de garantía

SOLUDABLE está fundamentado en las

Soludable es una marca de garantía que

La Organización Mundial de la Salud.

reconoce a aquellas organizaciones o empresas,

La Comisión Internacional de Protección frente a

que promueven políticas y prácticas saludables

Radiaciones No Ionizantes.

de exposición solar. La marca también identifica
aquellos productos, espacios o instalaciones, que
cumplen con la normativa de seguridad frente a
las radiaciones ultravioletas siguiendo.
SOLUDABLE está inspirado

otros sellos de

recomendaciones de:

La Comisión Internacional sobre Iluminación.
La Conferencia Americana de Higienistas
Industriales.
La Sociedad Americana contra el Cáncer.

programas de prevención del cáncer de piel

El Centro para el Control y la Prevención de

de reconocido prestigio internacional como

Enfermedades.

SunSmart Australia, SunSafe School UK, SunWise

Gente Saludable.

School USA o Skin Cancer Foundation USA.

El Consejo Nacional para la Prevención del Cáncer
de Piel.
El Consejo de Cáncer Victoria.
La Fundación Europea para el Cáncer de la Piel.
La Agencia Internacional para la Investigación del
Cáncer.
El Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica.
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Registro de Marca. Distintivo Soludable

Clase 3:

Clase 25:

Preparaciones para blanquear y otras sustancias

Prendas

para lavar la ropa; preparaciones para limpiar,

sombrerería.

pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos
de perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones capilares; dentífricos.

farmacéuticos,

Resolución aprobada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, 21 de abril de 2017.

Clase 42:

vestir,

calzado,

artículos

de

análisis e investigación industrial; diseño y desarrollo

Clase 35:

de equipos informáticos y de software.

administración comercial; trabajos de oficina.
preparaciones

para

uso médico y veterinario; productos higiénicos y

Clase 41:

sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias

Educación;

dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos

entretenimiento;

para bebés; complementos alimenticios para

culturales.

personas o animales; emplastos, material para
apósitos; material para empastes e improntas
dentales; desinfectantes; productos para eliminar
animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios
de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de

Publicidad; gestión de negocios comerciales;

Clase 5:
Productos

de

Distintivo Soludable.Marca de garantía nacional. Clases 03, 05, 25, 41, 42, 43 y 44.

Clase 43:
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje
temporal.

formación;
actividades

servicios
deportivas

de
y

Clase 44:
Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos
de higiene y de belleza para personas o animales;
servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
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4.11. Plan de comunicación
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P ÚBLICO OBJETIVO:
Turistas de sol y playa
Trabajadores de exterior
Deportistas de exterior
Usuarios de cabinas de bronceado
Niños/as
Adolescentes
Ancianos

R EUNIONES Y
EVENTOS:
Actos publicitarios

Embarazadas

Cursos de formación

Fototipos I y II

Reuniones científicas

Más de 50 lunares
Historia personal de cáncer de piel

R EDES
SOCIALES

Ferias y exposiciones

Facebook

Eventos deportivos

Instagram

Historia familiar de melanoma

Twitter

Estados crónicos de inmunosupresión

Youtube

Ciertas enfermedades metabólicas

Linkedin

Ciertas enfermedades autoinmunes
Ciertas enfermedades genéticas
Ciertos medicamentos
Intervenidos de catarata

M EDIOS DE
COMUNICACIÓN
Radio
Prensa
TV
Medios digitales

41

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel
Hospital Costa del Sol

ME N SA JES:
Una exposición solar moderada es

facilitar recomendaciones relacionadas

La capa de ozono, las plantas y los fondos marinos son fuentes naturales

necesaria para nuestra salud física

con la exposición solar a los pacientes

de protección frente a las radiaciones solares por lo que es imprescindible

y

más vulnerables.

proteger e integrar nuestros recursos naturales en la estrategia de exposición

psíquica.

necesitamos

Los
las

seres

humanos
radiaciones

solar saludables.

ultravioletas del sol para obtener

Una sobrexposición a las radiaciones ultravioletas puede ocasionar daño

vitamina D. En general, son suficientes

Los

empresas

15 min al día para reponer los niveles

en la piel, los ojos y el sistema inmunológico. Para una exposición solar

tienen una gran responsabilidad en

de vitamina D.

saludable hemos de contemplar un conjunto de medidas de fotoprotección:

la promoción de la salud, ya que de

gobiernos

y

las

ellos depende la accesibilidad de
las personas a la información, a los

Limitar el tiempo de exposición solar
Evitar el uso de lámparas UV

Las familias y las escuelas tienen un

recursos sanitarios, como también la

papel clave en la adquisición de hábitos

existencia de entornos más o menos

Usar de sombra, sombrero, ropa y gafas adecuadas

saludables de exposición solar desde la

salutogénicos.

Aplicar de fotoprotectores de amplio espectro UVA/UVB

infancia, transmitiendo conocimientos,

Beber abundante agua y alimentación ricos en antioxidantes

valores y pautas de conducta que
perdurarán a lo largo de la vida.

El entornos físicos y normativos
son

determinantes

del

grado

de

fotoexposición y las oportunidades de
Los profesionales de la salud son

fotoprotección de toda una comunidad,

prescriptores naturales de hábitos de

por lo que su intervención resulta clave

vida saludables y en el marco de sus

como estrategia de promoción de

funciones tiene la responsabilidad de

salud.

Extremar la protección solar en la infancia
Extremar la protección solar en caso de fototipo de riesgo
Ajustar la protección al nivel de peligrosidad de las radiaciones UVI
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DECÁLOGO

D E B UENA S P R ÁC TICA S

1

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

5

melanoma.

2

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

Bebe abundante agua y zumos de frutas. Una
alimentación adecuada te ayudará a compensar
el estrés oxidativo provocado por las radiaciones

8

ultravioleta.

6

Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototipos del
I al VI) Si tienes un fototipo I o II deberás poner
especial atención a tu protección.

adecuadas de protección solar.

Protégete no solo cuando vayas a la playa, sino
cuando realices cualquier tipo de actividad al
aire libre (trabajos, paseos, deportes, ocio,
etc.).

9

Consulta el índice ultravioleta y protégete
cuando éste sea igual o superior a 3. No
bajes la guardia en días nubosos. Algunas
circunstancias (altitud, viento, arena o nieve)
aumentan el riesgo de daño solar.

3

Cúbrete con sombrilla, sombrero, gafas de sol y
ropa de manga y pantalón largos.

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+).

4

10

Examina

regularmente

tu

piel.

Si

adviertes cambios de color, tamaño,
forma o algún síntoma (picor, sangrado o

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) con

cambio de tamaño) en un lunar, consulta

filtros UVA y UVB. Aplícala 30 minutos antes

a tu médico.

de la exposición y renuévala cada 2 horas y
después del baño.
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¿Sabías que existen
fotoprotectores para
mascotas? Cuida
también de ellas.
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4.12. Plan de investigación
Estudios de investigación:

Proyectos de innovación:

Estudios de prevalencia de hábitos, actitudes y conocimientos.

Desarrollo de fotoprotectores ecostenibles

Estudios de prevalencia de factores de riesgo de cáncer de piel.

Desarollo de tecnología inteligente:

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.

Pulseras solares

Ropa de trabajo

Sombrillas

Ropa deportiva

Sombreros

Gafas de sol

Camisetas

Dosificadores de cremas

Trajes de baño

Desarrollo de herramientas de investigación:
Cuestionario de salud
Sistemas de medición UV
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4.13. Plan de financiación
Estimación anual de gastos

Estimación anual de ingresos

Impresión de materiales

4.000 €

Donaciones y patrocinios

40.000 €

Plataformas online

1.800 €

Proyectos de investigación

12.000 €

7.200 €

Prestación de servicios

Organización de eventos

1.200 x 6

Asistencia a congresos

6.000 €
Total

Publicaciones Científicas
Contratación de personal

3.000 €
1- Técnico administrativo (60%)
1- Técnico de investigación (100%)
1- Técnico de formación/certificación (100%)
1- Técnico de comunicación (60%)

Otros gastos
Total

42.000 €
2.000 €
66.000 €

Formación
Certificación
Chequeos Cutáneos

14.000 €

66.000 €
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4.14. Evaluación e impacto
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Cuadro de mando
Número de participantes en actividades.
Satisfacción de participantes.
Hábitos relacionados con la exposición solar.

Impacto en salud

Actitudes y conocimientos relacionados con el
sol y la salud.
Nº quemaduras solares en el último verano.

A corto plazo:

A largo plazo:

Mejora en los conocimientos,

Reducción en la incidencia y mortalidad

actitudes y hábitos de fotoprotección.

por cáncer de piel.

Nº de casos de cáncer cutáneo detectado.
Reducción de la incidencia de cataratas.

Niveles de vitamina D en sangre.
A medio plazo:
Reducción de la incidencia de
quemaduras solares.

Reducción del gasto sanitario.

Mejora de la calidad de vida relacionada
con la salud.
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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”).
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.
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, 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. Ello redundará en una mayor competitividad y con el
consiguiente retorno económico.

Soludable - Proyecto de fotoprotección y prevención del Cáncer de piel
Hospital Costa del Sol

ARTÍCULO 6.

4.15. Aspectos éticos

La investigación que se realice en seres humanos
se deberá desarrollar conforme a los siguientes
criterios:

Se respeta la confidencialidad de la información,
del estado de salud de cada una de las personas

A)

Se ajustará a los principios científicos y

éticos que la justifiquen.

participantes del programa, así como el nivel de

B)

avance e implementación del programa en cada

previa realizada en animales, en laboratorios o

uno de los centros participantes.

en otros hechos científicos.

C)

Se fundamentará en la experimentación

Se realizará solo cuando el conocimiento

que se pretende producir no pueda obtenerse
Se respetan las disposiciones establecidas
en la Resolución 8430 de 1993 TITULO II DE
LA INVESTIGACION EN SERES HUMANOS:
CAPITULO 1 DE LOS ASPECTOS ETICOS DE LA
INVESTIGACION EN SERES HUMANOS

por otro medio idóneo.

D)

Deberá prevalecer la seguridad de los

beneficiarios y expresar claramente los riesgos
(mínimos), los cuales no deben, en ningún
momento, contradecir el artículo 11 de esta

ARTÍCULO 5.

resolución.

En toda investigación en la que el ser humano

E)

sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el

y por escrito del sujeto de investigación o

criterio del respeto a su dignidad y la protección

su representante legal con las excepciones

de sus derechos y su bienestar.

dispuestas en la presente resolución.

Contará con el Consentimiento Informado
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F)

Deberá ser realizada por profesionales

con conocimiento y experiencia para cuidar la
integridad del ser humano bajo la responsabilidad
de una entidad de salud, supervisada por
las autoridades de salud, siempre y cuando
cuenten con los recursos humanos y materiales
necesarios que garanticen el bienestar del sujeto
de investigación.

G)

Se llevará a cabo cuando se obtenga la

autorización: del representante legal de la
institución investigadora y de la institución donde
se realice la 48 investigación; el RESOLUCION
8430 DE 1993 – 1.

ARTÍCULO 7.
Cuando

el

diseño

experimental

de

una

investigación que se realice en seres humanos
incluya varios grupos, se usarán métodos
aleatorios de selección, para obtener una
asignación imparcial de los participantes en cada
grupo, y demás normas técnicas determinadas
para este tipo de investigación, y se tomarán las
medidas pertinentes para evitar cualquier riesgo
o daño a los sujetos de investigación.

ARTÍCULO 8.
En las investigaciones en seres humanos se
protegerá la privacidad del individuo, sujeto de
investigación, identificándolo solo cuando los
resultados lo requieran y éste lo autorice.43
NOTA: Para la realización del presente trabajo,

Consentimiento Informado de los participantes y

se guarda bajo estricta confidencialidad, la

la aprobación del proyecto por parte del Comité

identidad de cada una de las personas que

de Ética en Investigación de la institución.

participaron en el desarrollo de la encuesta de
estilos de vida saludable, como fuente primaria
de información.
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4.16. Enfoques
transversales
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Equidad de género
Se contemplan los principios y las políticas de la
Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía. Se ha
considerado la participación de mujeres y hombres
en el equipo humano. Se ha priorizado el enfoque de
género al detectarse necesidades y formulado los
objetivos específicos del proyecto. Se hace un el uso
no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario
en los contenidos e imágenes que se emplean en el
desarrollo del programa, en todos los documentos.
En todas estas revistas el equipo investigador cuenta
con publicaciones recientes ya sea como primer
autor, autor de correspondencia o último firmante.

Proteccion al medioambiente y
su gestión sostenible
Nuestro proyecto garantiza el cumplimiento de la
legislación ambiental Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental y está alineado con las
estrategias y planes nacionales de índole ambiental.
Se ha priorizado el enfoque medioambiental desde
la raíz del proyecto, incluyéndolo en los valores del
programa. Todas nuestras actividades y productos
son ecosostenibles y buscan tener el menor impacto
medioambiental.

Respeto a al diversidad cultural
Nuestro

proyecto

garantiza

el

cumplimiento

del respeto a la diversidad cultural. Se pretende
estimular estilos de vida saludable, respetando,
costumbres, credos y aspectos de tipo social, que
son determinantes de los rasgos de la personalidad y
los hábitos de cada persona. Nuestras propuestas y
materiales se adaptan a distintos colectivos sociales
basándose en las necesidades y expectativas de
cada grupo
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06. Dónde encontrarnos
HOSPITAL COSTA DEL SOL. AUTOVÍA A-7 KM 187. 29603 MARBELLA (MÁLAGA)
Teléfono de contacto: 951 976 598 – 671 563 543
E-mail de contacto: comunicacion.soludable@gmail.com

in

w w w . s o l u d a b l e . h c s . e s
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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.

CATEGORÍAS

CUOTA

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. M
 ención como sponsor diamante (máxima categoría)
en los dossieres, presentaciones y memoria que se elaboren.
7. Otras propuestas a estudiar

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

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. M
 ención como sponsor plata (tercera categoría) en los dossieres,
presentaciones y memorias que se elaboren
4. Otras propuestas a estudiar

SIMPATIZANTE
“BRONCE”

Hasta 1.500 €

Unidad de Investigación.
Agencia sanitaria Costa del Sol.

CÓ M O CO L A BO R A R

elena.martin@hcs.es

07

CONTRAPRESTACIÓN

PATROCINADOR
“DIAMANTE”

Tel: +34 671 598 903

PATROCINADOR
“PLATINO”

PROMOTOR
“ORO”

1. Logo patrocinador en página web
2. M
 ención como sponsor bronce (tercera categoría) en los dossieres,
presentaciones y memorias que se elaboren
3. Otras propuestas a estudiar
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