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El cáncer de piel aumenta cada año a un ritmo de 3-8% anualmente en todo el mundo desde 1960, como 
consecuencia de la reducción en la capa de ozono, los hábitos de exposición solar recreativa y el envejecimien-
to progresivo de la población. El cáncer cutáneo no melanoma (carcinoma basocelular y carcinoma espinocelu-
lar), es el cáncer de piel más frecuente y el que más costes sanitarios genera,  con más de 10 millones de casos 
al año en todo el mundo. El melanoma maligno, es el menos frecuente y sin embargo, el responsable de la may-
oría de muertes por cáncer de piel  (más de 200.000 casos al año y más de 65.0000 muertes en todo el mundo). 
Afortunadamente, la mortalidad no está aumentando paralelamente a la incidencia, gracias a los avances en el 
campo del diagnóstico y el tratamiento del cáncer de piel. 

La exposición a las radiaciones ultravioletas (RUV) es la principal causa evitable de cáncer de piel. Entre el 
50-90% del cáncer de piel se debe a una exposición excesiva al sol o a fuentes arti�ciales de RUV, tales como las 
cabinas de bronceado. Los baños al aire libre, los deportes y los trabajos en el exterior, son prácticas de riesgo 
si no se emplean las medidas adecuadas de protección solar. La infancia es una etapa crítica de riesgo, por la 
cantidad de RUV que se recibe en este periodo y por la repercusión que la RUV tiene en la salud. La quemadura 
solar (QS) es el principal factor de riesgo de cáncer de piel. Tan solo una QS en la infancia o adolescencia, duplica 
el riesgo de melanoma en la vida adulta. 

Hasta el 80% del cáncer de piel podría evitarse, con unos hábitos adecuados de fotoprotección desde la 
infancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recomienda emplear un conjunto de medidas de fotopro-
tección que incluye: 1) Limitar la exposición solar al mediodía, entre las 10 am a las 4 pm; 2) Conocer el índice 
ultravioleta (UVI) para plani�car las actividades al aire libre y adaptar las medidas de protección solar; 3) Prote-
gerse bajo sombra cuando el nivel de irradiación solar sea más intenso; 4) Usar un atuendo apropiado que 
incluya sombreros  o gorras de ala ancha, gafas de sol de diseño amplio y cristales que �ltren 99-100% de los 
UVA y UVB, y prendas de vestir amplias con tejido adecuado; 5) Emplear cremas solares con factor de protec-
ción solar elevado (FPS  15+) y amplio espectro frente a UVA y UVB; 6) Evitar el uso de cabinas de bronceado 
arti�cial.
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La Costa del Sol Occidental, es un terreno abonado al cáncer de piel. Cuenta con un clima soleado, con más 

de 300 días de sol al año y un estilo de vida al aire libre, no en vano es uno de los principales destinos del turis-

mo de sol y playa, y del turismo de golf de Andalucía (36% y 50% respectivamente). Además, posee una impor-

tante cuota de población residencial extranjera (hasta el 60% en alguno de sus municipios), procedentes en su 

mayoría del centro y norte de Europa, con un tipo de piel especialmente vulnerable a las RUV.

El cáncer de piel representa un problema de salud de gran magnitud en la Costa del Sol Occidental. El 

Hospital Costa del Sol, registra más de 900 intervenciones quirúrgicas al año, 88% de las cuales corresponden 

a carcinomas y el 22% restantes a melanomas. El número de intervenciones por cáncer de piel no ha dejado de 

crecer en los últimos 10 años, tendencia que afecta, tanto al cáncer cutáneo no melanoma como al melanoma 

(Tabla 1).

En el año 2005, se llevó a cabo un estudio a pie de playa en el marco de un proyecto de investigación �nan-

ciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Los resultados de esta investigación pusieron de 

mani�esto la magnitud de la sobreexposición solar de los bañistas (77% re�rió tomar el sol más de 1 hora al 

medio día y el 47%  reportó al menos un episodio de QS en el último verano), así como los hábitos de�citarios 

de fotoprotección, siendo las cremas solares la medida de protección más utilizada  (50%),  seguida de las 

sombrilla (37%), sombreros (27%), gafas de sol (34%), evitar el mediodía (17%) y ropa (2%). 

Los resultados de esta investigación fueron reveladores e impulsaron la puesta en marcha de la campaña de 

fotoprotección y prevención del cáncer de piel en nuestra área territorial de salud.
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La campaña de fotoprotección “disfruta del sol sin dejarte la piel” se inicia en el año 2009 como un proyecto 

colaborativo entre el Hospital Costa del Sol y el Distrito Sanitario Costa del Sol, con el compromiso de impulsar 

estrategias proactivas de prevención del cáncer de piel en la Costa del Sol Occidental durante un periodo de 

10 años. 

 OBJETIVOS 

  A corto plazo:

    Fomentar unos hábitos saludables de fotoprotección 

    Promover mejoras en los entornos que faciliten la fotoprotección 

    Reducir las tasas de quemadura solar 

    Impulsar el diagnóstico precoz del cáncer de piel

  A corto plazo:

    Reducir la incidencia, mortalidad y costes del cáncer de piel

 POBLACIÓN

 Comunidad de la Costa del Sol Occidental, comprendida entre los municipios de Estepona 

 a Benalmádena:

  

   Población censada: 486.381 habitantes. 

    Población �otante: 600.000 a 1.200.000 habitantes. 

    Población extranjera: 20-60% habitantes. 
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población diana

  Población de riesgo:

  •  Bañistas de playas y piscinas

  •  Deportistas al aire libre

  •  Trabajadores de exterior

  •  Usuarios de lámpara UVA

  •  Niños y adolescentes

  •  Personas con fototipos cutáneos 1 y 2

  •  Más de 50 lunares

  •  Historia familiar de melanoma

  •  Ciertas enfermedades genéticas 

  •  Estados crónicos  de inmunosupresión

  Agentes sociosanitarios:

  •  Profesionales de la salud

  •  Profesionales de la educación

  •  Padres, madres y familiares

  •  Socorristas de playas y piscinas

  •  Monitores deportivos, ocio y aventura

  •  Autoridades políticas

  •  Referentes sociales
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Conoce tu fototipo cutáneo (hay 6 fototi

pos del I al VI). Si tienes un fototipo I o II 

deberás extremar tu protección.

Los niños menores de 3 años no deben 

exponerse directamente al sol; protégelos 

con ropa, gorra, gafas y cremas de muy 

alta protección (30+).

Protégete cuando vayas a la playa o realices 

cualquier actividad al aire libre (jardinería, 

albañilería, bicicleta, paseo…)

No bajes la guardia en días nubosos. Te 

recomendamos que consultes el índice de 

radiación ultravioleta (UVI). Algunas circunstan

cias (altitud, viento, arena, nieve..) comportan 

un mayor riesgo. 

Examina regularmente tu piel: si adviertes 

cambios de color, tamaño, forma o algún 

síntoma (picor, sangrado…) en un lunar, consul

ta a tu médico. 

Evita el uso de cabinas de bronceado 

acelera el envejecimiento de la piel y 

aumenta el riesgo de melanoma en un 

75%.

1 6

7

8

9

10

Evita tomar el sol en las horas de máxima 

irradiación. Entre las 12.00 a las 16.00h, 

permanece a la sombra y extrema las 

medidas de protección solar.

2

3

4

5

Cúbrete con sombrilla, sombrero, 

gafas de sol y ropa apropiada.

Utiliza cremas de alta protección (FPS>15) 

antes de la exposición y renuévala cada 2 

horas y después del baño.

Bebe abundante agua y zumos de frutas 

y verduras; te ayudará a compensar la 

pérdida de agua y el estrés oxidativo 

provocado por el sol.  
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 Educación en el ámbito escolar

  Formación de profesionales sanitarios

  Intervenciones en población de riesgo/espacios de riesgo

  Estrategias de comunicación social

  Estrategia de investigación epidemiológica

líneas ESTRATéGIcAS 

a

b
c

d

e

ámbito
escolar

Ámbito 
sanitario

Ámbito 
comunitario 

Ámbito 
comunicación

Ámbito 
investigación
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balance 2009-2018 

 
Durante esta década, la campaña de fotoprotección ha desarrollado una actividad intensiva y creciente en el 

campo de la promoción de la fotoprotección y la prevención del cáncer de piel, con más de 300 intervenciones 

en diferentes ámbitos y escenarios de nuestra comunidad. A continuación se describen las actuaciones y los  

resultados obtenidos en cada una de las líneas estratégicas de trabajo, en cuanto a cifras de participación, satis-

facción e impacto



“Creciendo “

Proyecto Fotoeducativo
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El proyecto fotoeducativo incluye los siguientes elementos: 1) curso de formación dirigido al profesorado; 2) 

materiales didácticos para todas las edades y niveles de enseñanza (guías didácticas, carteles, folletos, cuentos, 

cómics, relatos, audiovisuales); 3) concursos de iniciativas creativas con premios para profesores y alumnos 4) 

distintivos y becas de excelencia para los centros educativos; 5) herramientas de evaluación validadas (cues-

tionario de hábitos, actitudes y conocimientos, y encuestas de satisfacción).

El proyecto fotoeducativo ha logrado involucrar a unos 40 centros educativos públicos y privados la Costa 

del Sol Occidental. Unos 300 docentes han participado trasladando la fotoeducación a las aulas. Asimismo, se 

han comenzado a evidenciar cambios en el entorno de muchos de los centros educativos involucrados (insta-

laciones de sombras, inclusión de gorras en el atuendo escolar, instalación de carteles con recomendaciones 

en patios, recomendaciones de uso de cremas en las circulares a padres/madres, inclusión de la protección 

solar en los claustros profesores/as y en las reuniones con familiares). Se estima que el proyecto ha alcanzado 

a más de 10.000 alumnas y alumnos. Además, el proyecto ha sido valorado muy positivamente por la comuni-

dad educativa (satisfacción del 97% del profesorado y la familia  y 91% del alumnado). 

En el último año, a través de un proyecto de investigación �nanciado por la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía, se evaluará un nuevo modelo de certi�cación en fotoprotección para centros escolares: “Distinti-

vo Soludable”.  Más de 2.4000 colegios de educación infantil y primaria púbicos y privados de Andalucía han 

sido contactados, de los que 420 han completado una encuesta basal de políticas y prácticas de fotoprotección 

escolar. 95 centros se han inscrito en la plataforma del distintivo escolar, de los que 8 de ellos han alcanzado los 

requisitos de buenas prácticas que les han permitido obtener la certi�cación además de una beca con aport-

ación económica para el desarrollo de futuras mejoras en fotoprotección. Los resultados del impacto de de 

esta estrategia se conocerán en 2019. 

    ÁMBITO EDUCATIVO

Educar en hábitos saludables de fotoprotección desde la infancia es la estrategia más e�caz de prevención 
del cáncer de piel. La infancia es una etapa crítica de riesgo, ya que la exposición solar recibida en este periodo 
de tiempo determina el riesgo de cáncer de piel del adulto. Tan solo una quemadura solar en la infancia o en la 
adolescencia, duplica el riesgo de melanoma en la vida adulta. Los entornos familiar y educativo juegan un 
papel clave en la prevención del cáncer de piel, ya que a través de ellos los menores podrán  adquirir los cono-
cimientos, las actitudes y las pautas de conducta necesarias para evitar riesgos futuros.
 
Desde la campaña de fotoprotección, en el año 2010 se llevó a cabo un estudio de investigación en el que 
participaron 210 adolescentes de 11 colegios de la Costa del Sol. Los jóvenes evidenciaron unos hábitos de 
exposición solar peligrosos (67% más de 1 hora a mediodía en la playa) y unas prácticas muy de�cientes de 
protección solar (47% crema FPS15+,  35% sombrilla,  33% gafas de sol, 28% evitan el mediodía, 7% sombrero 
o gorra, 1% ropa adecuada). Las tasas de QS en el último verano ascendían al 74%.

En el año 2012, se llevó a cabo una intervención piloto en la que se reclutaron  360 adolescentes, que recibi-
eron charlas y talleres educativos impartidos por profesionales de la salud, junto a de folletos y muestras gratu-
itas de fotoprotectores. Además, participaron de un concurso creativo con obsequios en fotoprotección. Tras la 
intervención, los jóvenes mejoraron sus conocimientos, actitudes y prácticas de fotoprotección, obteniéndose 
una reducción de la tasa de QS en el último verano del 26%.

En el año 2014, en colaboración con profesionales de la educación del Centro de Profesorado de Marbel-
la-Coín, emprendimos un proyecto educativo “disfruta del sol sin dejarte la piel” con el objetivo de impulsar la 
educación en hábitos saludables de fotoprotección en las aulas y en el entorno escolar, involucrando a toda la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y familia).
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distintivos y becas de excelencia para los centros educativos; 5) herramientas de evaluación validadas (cues-

tionario de hábitos, actitudes y conocimientos, y encuestas de satisfacción).
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a más de 10.000 alumnas y alumnos. Además, el proyecto ha sido valorado muy positivamente por la comuni-
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de Andalucía, se evaluará un nuevo modelo de certi�cación en fotoprotección para centros escolares: “Distinti-

vo Soludable”.  Más de 2.4000 colegios de educación infantil y primaria púbicos y privados de Andalucía han 

sido contactados, de los que 420 han completado una encuesta basal de políticas y prácticas de fotoprotección 

escolar. 95 centros se han inscrito en la plataforma del distintivo escolar, de los que 8 de ellos han alcanzado los 

requisitos de buenas prácticas que les han permitido obtener la certi�cación además de una beca con aport-

ación económica para el desarrollo de futuras mejoras en fotoprotección. Los resultados del impacto de de 

esta estrategia se conocerán en 2019. 
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Educar en hábitos saludables de fotoprotección desde la infancia es la estrategia más e�caz de prevención 
del cáncer de piel. La infancia es una etapa crítica de riesgo, ya que la exposición solar recibida en este periodo 
de tiempo determina el riesgo de cáncer de piel del adulto. Tan solo una quemadura solar en la infancia o en la 
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exposición solar peligrosos (67% más de 1 hora a mediodía en la playa) y unas prácticas muy de�cientes de 
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educación en hábitos saludables de fotoprotección en las aulas y en el entorno escolar, involucrando a toda la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y familia).
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  ÁMBITO SANITARIO

Los profesionales de la salud son claves en la prevención del cáncer de piel, tanto por su función como 

prescriptores de hábitos de vida saludable, como por su papel en la detección precoz de la enfermedad. Por 

este motivo, desde la campaña de fotoprotección se ha puesto especial empeño en proveer formación 

profesional y la dotación de recursos necesarios, para facilitar el consejo sanitario en fotoprotección y la 

detección precoz del cáncer de piel en personas de riesgo.

A tal �n, se han realizado multitud de actividades formativas con diferentes formatos (cursos, jornadas, 

talleres, sesiones…) y contenidos relativos a aspectos epidemiológicos y clínicos del cáncer de piel, estrate-

gias claves de prevención del cáncer de piel, nuevas tecnologías de diagnóstico precoz del cáncer de piel, 

técnica para el consejo sanitario personalizado en fotoprotección, avances en el conocimiento de la fotopro-

tección, nuevas herramientas de investigación en fotoprotección.  

Más de 1.200 profesionales sanitarios (médicos de familia, pediatras, dermatólogos, oncólogos, enfer-

meras, auxiliares de enfermería.) de 31 centros sanitarios pertenecientes a la Agencia Sanitaria Costa del Sol 

(Hospital Costa del Sol, CARE de Mijas, HAR de Benalmádena) y el Distrito Sanitario Costa del Sol (14 CS y 14 

Consultorios), han participado en las actividades formativas de la campaña de fotoprotección. Los profesio-

nales sanitarios han  mejorado sus conocimientos y se han mostrado muy satisfechos (satisfacción superior al 

85% en las encuestas de formación).
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El Distrito Sanitario Costa del Sol ha definido médicos y enfermeras referentes en cáncer de piel, y dotado a 

los centros de salud de equipos de dermatoscopia y de teledermatología para impulsar el diagnóstico precoz 

de la enfermedad. Estos profesionales se han involucrado en los últimos años en el desarrollo de estrategias 

novedosas de prevención del cáncer de piel con resultados muy buenos:

 Jornadas de detección precoz del cáncer de piel: En 2012, se realizaron 6 jornadas de detección precoz de 

cáncer de piel en sendos centros de salud del Distrito Sanitario Costa del Sol. Se reclutaron 580 pacientes de 

riesgo. Médicos de familia formados en dermatoscopia, identificaron lesiones potencialmente peligrosas en 

el 10% de los participantes, de las que se con�rmaron 28 casos de cáncer cutáneo (3 melanomas, 24 carcino-

mas y 1 linfoma). La demora media de la atención por el especialista fue de tan sólo 5 días. Todos los partici-

pantes recibieron consejo personalizado y materiales educativos en fotoprotección. El  99% de los mismos, 

dieron una valoración muy positiva en las encuestas de satisfacción. 

Consejo sanitario mínimo: En 2017, se llevó a cabo un protocolo de actuación en consejo mínimo 

estandarizado dirigido a usuarios de los centros de salud. Enfermeras referentes administraron consejo 

sanitario durante los meses de verano, haciendo entrega de folletos educativos en varios idiomas (español, 

inglés, alemán y danés)  y muestras gratuitas de fotoprotectores a más de 10.000 usuarios de los centros de 

salud.

Jornadas de teledermatología: En 2018, se llevaron a cabo 4 jornadas de detección precoz de cáncer de 

piel en centros de salud del Distrito Sanitario Costa del Sol. Se reclutaron 372 pacientes de riesgo, identi�cán-

dose lesiones potencialmente peligrosas en el 24% de los participantes, de las que se con�rmaron 21 casos 

de cáncer cutáneo (2 melanomas, 19 carcinomas). Gracias a la coordinación internivel a través de la herra-

mienta de teledermatología, la demora en la atención especializada fue de cero. 
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ÁMBITO COMUNITARIO

A lo largo de estos años, en el marco de la campaña de 
fotoprotección se han organizado más de un centenar de 
jornadas fuera de los espacios sanitarios, con la �nalidad de 
formar a agentes sociales clave en prevención del cáncer 
de piel, y sensibilizar a la población de riesgo ofreciéndoles 
información y herramientas de educación para la salud.  

Formación de agentes clave:
Más de 600 agentes sociales (socorristas de playas y pisci-
nas, monitores deportivos, monitores de ocio y aventura, 
personal de hostelería…) han recibido formación para el 
consejo sanitario en fotoprotección a través de cursos y 
sesiones teórico-prácticas. Junto a ello, han recibido recur-
sos educativos (carteles, folletos y muestras de cremas 
fotoprotectoras), para su difusión a la población de riesgo. 
Los diferentes agentes han valorado muy positivamente la 
formación y los materiales recibidos (más del 95% de 
participantes satisfechos), y han puesto en marcha iniciati-
vas proactivas en su entorno laboral, administrando conse-
jo en fotoprotección a usuarios de playas, parques acuáti-
cos, parques de aventuras, clubs deportivos, etc…estimán-
dose un alcance superior a los 100.000 ciudadanos de 
todas las edades y nacionalidades. 

Intervención de población
 de riesgo:
Además, más de 3.000 ciudadanos han 
sido examinados por el equipo de cam-
paña en diferentes jornadas de puertas 
abiertas desarrolladas a pie de playa, o en 
chiringuitos, puestos de socorro, hoteles 
de playa, parques acuáticos, campos de 
golf, parques aventura, o durante compet-
iciones deportivas al aire libre. Cada 
participantes recibió un protocolo de 
atención consistente en: 1) entrevista 
sobre el fototipo cutáneo y los factores 
personales de riesgo, 2) examen cutáneo 
con dermatoscopia, 3) examen cutáneo 
con luz de Wood, 4) taller de cremas 
fotoprotectoras, 5) consejo en fotoprotec-
ción con entrega de folletos educativos y 
muestras gratuitas de cremas solares, 6) 
encuesta de satisfacción. De este modo se 
han logrado identi�car  centenares de 
lesiones cutáneas potencialmente 
malignas y asesorado de forma individu-
alizada a las personas en riesgo para evitar 
complicaciones futuras. El 97% de partic-
ipantes su satisfacción han valorado 
positivamente la información, el trato 
humano y el chequeo cutáneo recibido, y 
recomiendan continuar estas campañas  
en un futuro. 



Algunos ejemplos de nuestras intervenciones en espacios de riesgo fueron:

Campaña de fotoprotección en chiringuitos de playa

En colaboración de la Asociación de Empresarios de Playas de Marbella, en verano de 2010 se llevaron a cabo 
8 jornadas en chiringuitos de  los municipios de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, San 
Pedro, Estepona y Manilva. Cuatrocientos siete bañistas fueron examinados por los especialistas recibiendo 
consejo personalizado, identi�cándose 33 lesiones sospechosas de malignidad.
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Campaña de fotoprotección en campos de golf de Marbella

Gracias a la colaboración de la Asociación de Clubs de Golf de Marbella, en verano de 2011 se llevaron a cabo 
6 jornadas en campos de golf de Marbella. Doscientos cuatro jugadores y 107 trabajadores del golf fueron 
examinados por los especialistas y recibieron consejo sanitario personalizado. La campaña fue valorada muy 
positivamente por los participantes, identi�cándose 26 casos de lesiones sospechosas de malignidad. Los 
jugadores de golf evidenciaron las tasas más elevadas de queratosis actínicas (38%) y cáncer de piel (10%).



Campaña de fotoprotección en Aula Móvil Marbella

Con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella, en verano de 2012 se llevó a cabo una campaña en bañis-
tas. Técnicos de educación de la Concejalía de playas y medioambiente y voluntarios de la Asociación Española 
contra el Cáncer, y socorristas de playa de Protección Civil, administraron consejo sanitario en fotoprotección a 
1.058 bañistas desde un dispositivo de aula móvil y en los puestos de socorros de la playa, haciendo entrega 
folletos educativos y cremas fotoprotectoras.

Intervención en parque 
acuático de Mijas

En verano de 2011 se llevó a cabo una 
intervención en el parque acuático de 
Mijas.  Setenta y cuatro  bañistas y 29 
socorristas fueron examinados por los 
especialistas y recibieron consejo person-
alizado en fotoprotección, folletos educa-
tivos y cremas fotoprotectoras. 
La campaña fue valorada muy positiva-
mente por los bañistas, identi�cándose 2 
casos de cáncer de piel (1 carcinoma en un 
bañista y 1 melanoma en 1 socorrista).
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Intervención con adolescentes 
en Skatepark en Fuengirola

Campaña de fotoprotección y deporte

Intervención infantil 
en Parque de aventuras 
amazonia

En 2014, se llevó a cabo una intervención 
en el Parque de Aventuras Amazonia en 
Marbella. Quince monitores deportivos 
recibieron formación en fotoprotección, 
tras lo cual desarrollaron  una jornada 
educativa dirigida a escolares. En torno a 
200 alumnos practicaron juegos de tiroli-
na y aventura poniendo en práctica las 
recomendaciones en fotoprotección.

En el año 2013, en coordinación con las concejalías de deporte de los Ayuntamientos del los municipios de la 
Costa del Sol Occidental, se llevaron a cabo 20  jornadas de fotoprotección y deporte. 1.343 deportistas de 
diferentes modalidades (vóley, ciclismo, atletismo, vela, …) fueron reclutados y chequeados, recibiendo conse-
jo personalizado en fotoprotección, folletos educativos y cremas fotoprotectoras. Se identi�caron 52 lesiones 
cutáneas sospechosas de malignidad. Los participantes valoraron muy positivamente las jornadas.

Con la colaboración del Ayuntamiento 
de Fuengirola, en verano de 2011 se 
llevó a cabo una jornada de fotopro-
tección en el Skatepark. Ciento 
veintidós adolescentes recibieron 
consejo personalizado en fotoprotec-
ción, folletos y cremas fotoprotecto-
ras. Los adolescentes revelaron una 
alta incidencia de quemaduras solares 
durante la actividad deportiva (51%) 
y prácticas muy de�cientes de 
protección solar (23% usan cremas, 
28% evitan el sol a medio día, 66% 
usan camisetas, 24% usan gorra y 19% 
usan gafas de sol).
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Intervención infantil en Parque de aventuras Selwo

En 2015, se realizó la intervención en el parque de aventuras Selo de Estepona. Diez monitores deportivos 
recibieron formación en fotoprotección y colaboraron en una jornada educativa al aire libre dirigida a escolares 
en la que participaron un centenar alumnos, quienes practicaron la fotoprotección mientras disfrutaron del 
contacto con  los animales y aprendieron a cuidar del entorno.

Intervención en Hoteles 
de Playa Senator 

En 2015, la cadena de hoteles Senator Playa se unió a la 
Campaña de Fotoprotección. Durante  el verano, cinco 
hoteles (Marbella Playa Hotel, Diverplaya Marbella, 
Playabonita Hotel Benalmádena y Playabella Hotel 
Estepona) participaron de una intervención dirigida a 
trabajadores y huéspedes del hotel con la finalidad de 
sensibilizarles de los riesgos de la exposición solar y 
facilitarles recomendaciones en fotoprotección, además 
de folletos educativos y muestras gratuitas de fotopro-
tectores. 105 trabajadores y 187 huéspedes participaron 
de las jornadas de fotoprotección celebradas en los 
propios hoteles, identi�cándose 1 caso de melanoma y 5 
casos de carcinomas cutáneos. 

!
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Intervención 
en la Comunidad Danesa 

En 2017, en colaboración con el Consula-

do Real de Dinamarca, se llevaron a cabo 

6 jornadas de sensibilización sobre el 

cáncer de piel en la comunidad danesa. 

133 paciente fueron reclutados y exam-

inados en la Clínica Montebello (centro 

de rehabilitación de pacientes interveni-

dos por problemas traumatológicos que 

pertenece al Sistema Nacional de Salud 

de Dinamarca). 

Los pacientes fueron examinados, 

realizándose chequeos cutáneos y 

consejo sanitario con la identi�cación de 

decenas de lesiones potencialmente 

malignas
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN 

Redes sociales:
En 2013, la campaña de fotoprotección incor-
poró redes sociales propias, si bien no fue 
hasta 2015 cuando se inicia esta actividad de 
forma regular y profesionalizada en Face-
book, Twitter, You Tube y posteriomente en 
Instagram. A lo largo de estos 4 años, el 
alcance en redes sociales ha ido aumentando 
progresivamente. De este modo, hasta la 
fecha en Facebook se han conseguido más 
de 3.200 seguidores y se ha alcanzado más 
de 450.000 personas.  En Twitter, más 1.000 
seguidores y más de 1.400.000 impresiones. 
En You Tube, se han publicado más de 200 
vídeos y obtenido más de 6.000 visual-
izaciones. En Instagram, se han logrado más 
de 300 seguidores, se han realizado más de 
300 publicaciones y se han obtenido más de 
100.000 publicaciones. 

  

      Certámenes artísticos:

Junto a ello, se han organizado multitud de certámenes  culturales con la intención de fomentar la creatividad 

y crear nuevos formatos de comunicación social para trasladar a la población general la cultura de la fotopro-

tección. 

 •  Certamen de fotografía artística 2011

 •  Certamen literario de relatos cortos 2012

 •  Certamen de tiras de cómics 2013

 •  Certamen de pintura rápida al aire libre 2014

 •  Certamen de cuentos ilustrados infantiles 2015

 •  Concurso de gastronomía saludable 2017

Destacan por su participación e impacto, el certamen de fotografía artística que reclutó más de 500 partici-

pantes de todos los continentes y originó una muestra fotográ�ca que ha sido expuesta en más de 30 espacios 

expositivos. Y el certamen literario de relatos cortos, que aglutinó a más de 850 participantes y dio lugar a la 

publicación de un libro. 

En cualquier caso, todos ellos han atraído la atención del público por su  ingenio y creatividad, y representan 

una nueva forma de aproximación a la educación para la salud, que emplea el arte como medio de comuni-

cación social. 

Medios de comunicación:
Desde la campaña de fotoprotección a lo largo 
de estos años, se han llevado a cabo multitud de 
intervenciones en medios de comunicación. En 
este sentido, se han realizado más de un cente-
nar de convocatorias, notas de prensa y entrev-
istas en radio, TV y prensa escrita. Más de 20 
medios de comunicación de ámbito nacional 
(Canal Sur, Onda Cero, RNE, Cope, La Sexta…) e 
internacional (Solkysten, Liv Sundhed Magasi-
net…) han seguido la campaña desde su inicio. 
La campaña de fotoprotección ha alcanzado el 
“prime time” en los informativos de TV 5 en 2010 
y 2017, y en el programa “La tarde, aquí y ahora” 
en 2018. También ha hecho acto de presencia en 
el ámbito regional, en programas como “La 
tarde, aquí y ahora”, “Salud al día  o Andalucía 
Directo” de Canal Sur TV. 
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Redes sociales:
En 2013, la campaña de fotoprotección incor-
poró redes sociales propias, si bien no fue 
hasta 2015 cuando se inicia esta actividad de 
forma regular y profesionalizada en Face-
book, Twitter, You Tube y posteriomente en 
Instagram. A lo largo de estos 4 años, el 
alcance en redes sociales ha ido aumentando 
progresivamente. De este modo, hasta la 
fecha en Facebook se han conseguido más 
de 3.200 seguidores y se ha alcanzado más 
de 450.000 personas.  En Twitter, más 1.000 
seguidores y más de 1.400.000 impresiones. 
En You Tube, se han publicado más de 200 
vídeos y obtenido más de 6.000 visual-
izaciones. En Instagram, se han logrado más 
de 300 seguidores, se han realizado más de 
300 publicaciones y se han obtenido más de 
100.000 publicaciones. 

  

      Certámenes artísticos:

Junto a ello, se han organizado multitud de certámenes  culturales con la intención de fomentar la creatividad 

y crear nuevos formatos de comunicación social para trasladar a la población general la cultura de la fotopro-

tección. 

 •  Certamen de fotografía artística 2011

 •  Certamen literario de relatos cortos 2012

 •  Certamen de tiras de cómics 2013

 •  Certamen de pintura rápida al aire libre 2014

 •  Certamen de cuentos ilustrados infantiles 2015

 •  Concurso de gastronomía saludable 2017

Destacan por su participación e impacto, el certamen de fotografía artística que reclutó más de 500 partici-

pantes de todos los continentes y originó una muestra fotográ�ca que ha sido expuesta en más de 30 espacios 

expositivos. Y el certamen literario de relatos cortos, que aglutinó a más de 850 participantes y dio lugar a la 

publicación de un libro. 

En cualquier caso, todos ellos han atraído la atención del público por su  ingenio y creatividad, y representan 

una nueva forma de aproximación a la educación para la salud, que emplea el arte como medio de comuni-

cación social. 
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INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Durante esta década, hemos realizado numerosos trabajos de investigación en el marco de la campaña de 

fotoprotección, cuyos resultados que han sido divulgados en reuniones, congresos, y revistas cientí�cas de 

alcance nacional e internacional. 

Nuestras investigaciones han sido pioneras, dentro y fuera de nuestro país, y nos han permitido:

  

Per�lar el mapa de conductas de riesgo de exposición solar de diferentes poblaciones diana en nuestra 

comunidad (profesionales sanitarios, bañistas de playa, socorristas de playa, deportistas, profesores, 

padres/madres y alumnos….), así como conocer sus necesidades educativas para diseñar estrategias de 

intervención a medida en un futuro.

 

Conocer la prevalencia de cáncer y precáncer cutáneo de diferentes grupos de riesgo propios de nuestra 

comunidad (bañistas de playa, jugadores de golf, etc), y establecer prioridades desde el punto de vista 

educativo y de diagnóstico precoz del cáncer de piel.

Desarrollar y validar cientí�camente herramientas de investigación en fotoprotección. En particular, 

cuestionarios de hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la exposición solar, que están facilitan-

do el desarrollo de nuevos estudios en otras áreas geográ�cas dentro y fuera de nuestro país.

 

Crear una la marca de garantía,  “Distintivo Soludable”,  con la �nalidad de identi�car y reconocer aquellas 

organizaciones, empresas, espacios, actividades o productos que poseen cualidades positivas que facilitan o 

promueven el desarrollo de buenas prácticas de fotoprotección a trabajadores, usuarios o consumidores.

Estudiar nuevos modelos de intervención basados en sistemas de certi�cación: “Distintivo Soludable”, 

inspirados en experiencias de éxito, que han demostrado su eficacia y coste eficiencia en países como Austra-

lia  (SunSmart) y EEUU (Sunwise).  

Producción cientíFica:

  Tesis:

 •  Fotoprotección en adolescentes de la costa del sol. Universidad de Granada, 9 de diciembre   

    2016. Autor: Mª Teresa Fernández Morano.

 

 •  Estudio de hábitos de fotoprotección, conocimientos y actitudes frente al sol”. Universidad 

                  de Málaga, 21 de enero 2016. Autor: Magdalena de Troya Martín.

 

 •  Estudio de hábitos, actitudes y conocimientos en fotoproteccion en la comunidad escolar 

                   de la Costa del Sol”. Universidad CEU San Pablo (Madrid), 20 de abril 2017. 

    Autor: Nuria Blázquez Sánchez.

 

  PI Financiados:

  “Estudio de las prácticas de exposición solar, actitudes y conocimientos asociadas a los hábitos de     

                 baño en la playa en la Costa del Sol”. Proyecto �nanciado por la Consejería de Salud de la Junta de      

                Andalucía (2004). I.P: Magdalena de Troya Martín.

  “Análisis económico del proceso quirúrgico cáncer de piel no melanoma en el Hospital Costa del Sol”    

                Proyecto �nanciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2012). 

 I.P: Miguel Aguilar Bernier. 

  

 “Evaluación de una intervención basada en un modelo de certi�cación de centros escolares 

   en fotoprotección: “el distintivo soludable”. Proyecto �nanciado por la Consejería de Salud de la   

                  Junta de Andalucía (2017). 

   I.P: Magdalena de Troya Martín.
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Durante esta década, hemos realizado numerosos trabajos de investigación en el marco de la campaña de 

fotoprotección, cuyos resultados que han sido divulgados en reuniones, congresos, y revistas cientí�cas de 

alcance nacional e internacional. 

Nuestras investigaciones han sido pioneras, dentro y fuera de nuestro país, y nos han permitido:

  

Per�lar el mapa de conductas de riesgo de exposición solar de diferentes poblaciones diana en nuestra 

comunidad (profesionales sanitarios, bañistas de playa, socorristas de playa, deportistas, profesores, 

padres/madres y alumnos….), así como conocer sus necesidades educativas para diseñar estrategias de 

intervención a medida en un futuro.

 

Conocer la prevalencia de cáncer y precáncer cutáneo de diferentes grupos de riesgo propios de nuestra 

comunidad (bañistas de playa, jugadores de golf, etc), y establecer prioridades desde el punto de vista 

educativo y de diagnóstico precoz del cáncer de piel.

Desarrollar y validar cientí�camente herramientas de investigación en fotoprotección. En particular, 

cuestionarios de hábitos, actitudes y conocimientos relacionados con la exposición solar, que están facilitan-

do el desarrollo de nuevos estudios en otras áreas geográ�cas dentro y fuera de nuestro país.

 

Crear una la marca de garantía,  “Distintivo Soludable”,  con la �nalidad de identi�car y reconocer aquellas 

organizaciones, empresas, espacios, actividades o productos que poseen cualidades positivas que facilitan o 

promueven el desarrollo de buenas prácticas de fotoprotección a trabajadores, usuarios o consumidores.

Estudiar nuevos modelos de intervención basados en sistemas de certi�cación: “Distintivo Soludable”, 

inspirados en experiencias de éxito, que han demostrado su eficacia y coste eficiencia en países como Austra-

lia  (SunSmart) y EEUU (Sunwise).  

Producción cientíFica:

  Tesis:

 •  Fotoprotección en adolescentes de la costa del sol. Universidad de Granada, 9 de diciembre   

    2016. Autor: Mª Teresa Fernández Morano.

 

 •  Estudio de hábitos de fotoprotección, conocimientos y actitudes frente al sol”. Universidad 

                  de Málaga, 21 de enero 2016. Autor: Magdalena de Troya Martín.

 

 •  Estudio de hábitos, actitudes y conocimientos en fotoproteccion en la comunidad escolar 

                   de la Costa del Sol”. Universidad CEU San Pablo (Madrid), 20 de abril 2017. 

    Autor: Nuria Blázquez Sánchez.

 

  PI Financiados:

  “Estudio de las prácticas de exposición solar, actitudes y conocimientos asociadas a los hábitos de     

                 baño en la playa en la Costa del Sol”. Proyecto �nanciado por la Consejería de Salud de la Junta de      

                Andalucía (2004). I.P: Magdalena de Troya Martín.

  “Análisis económico del proceso quirúrgico cáncer de piel no melanoma en el Hospital Costa del Sol”    

                Proyecto �nanciado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía (2012). 

 I.P: Miguel Aguilar Bernier. 

  

 “Evaluación de una intervención basada en un modelo de certi�cación de centros escolares 
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Article in press.
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     Patentes y marcas: 

•  “Distintivo Soludable”. Marca de garantía nacional. Clases 03, 05, 25, 41, 42, 43 y 44.  Resolución aprobada 

por la O�cina Española de Patentes y Marcas el 21 de abril de 2017. 
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CONCLUSIONES
La campaña de fotoprotección se ha convertido en el proyecto sanitario de mayor impacto en la Comarca 

de la Costa del Sol Occidental.

Las  siguientes cifras revelan la magnitud del alcance de la campaña de fotoprotección:

  Más de 1.2000 profesionales y 10.000 usuarios alcanzados en el ámbito sanitario.

  Más de 300 docentes y 10.000 escolares alcanzados en el ámbito educativo.

  Más de 600 agentes sociales clave y 100.000 ciudadanos alcanzados en los espacios de riesgo 

 (playas, parques acuáticos, parques de aventura, espacios deportivos…).

  Más de 4.000 personas de riesgo examinadas y centenares de lesiones cutáneoas potencialmente  

 malignas identi�cadas.

  Más de 450.000 personas alcanzadas a través de los medios de comunicacióny las redes sociales.

Pero más allá de las cifras la campaña de fotoprotección ha marcado un estilo de hacer, siendo un exponente de:

  Calidad y rigor de las actividades realizadas

  Multidisciplinariedad de sus equipos de trabajo

  Innovación en la formación de profesionalesy estrategias de educación

  Generación y trasferencia efectiva del conocimiento a la sociedad

  Involucración de todo el tejido social sus diferentes sectores y ámbitos

En un futuro, nos proponemos afrontar nuevos retos, expandiendo los conocimientos y la experiencia 

adquiridos a lo largo de esta década a otras áreas territoriales de Andalucía.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

   2009  Reunión de la Sociedad Española de Calidad Asistencial de Andalucía

  

 2011  Reunión de la Sociedad Española de Enfermería Dermatológica

  

 2013  Reunión de la Sociedad Internacional de Enfermería Hospitalaria

  

 2014 Premio Euromelanoma de la Academia Española de Dermatología 

  

 2015  Premio Euromelanoma de Academia Española de Dermatología

  

 2018  Reunión Nacional de la  Academia Española de Dermatología

  

 2018  Reconocimiento del Foro de Pacientes del Plan Integral de Oncología de la Consejería 

                de Salud de la Junta de Andalucía

  

 2018 Premio Banderas de Andalucía de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
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EQUIPO HUMANO:
 

  Directora de Proyecto:

  • Magdalena de Troya Martín. Directora del AIG de Dermatología 1

  Equipo de trabajo:

  • Nuria Delgado Sánchez. Coordinadora de la Campaña en el Distrito. 2

  • Nuria Blázquez Sánchez. Responsable de Unidad de Dermatología1   

  • Mª Teresa Fernández Morano. FEA de Dermatología 1

  • Cristina García Harana. Médico Interno Residente de Dermatología1 

  • Juan Carlos Toribio Montero. Responsable de Enfermería1

  • Mª Lourdes Jabalera Mesa. DUE del Área de Pruebas Funcionales1 

  • Inmaculada Almellones Ríos. Responsable de Comunicación1

  • Francisco  Rivas Ruiz. Coordinador de Investigación1

  • Carmen Andrades. Secretaria AIG Dermatología y Oncología1

  • Begoña Ríos. Secretaria de la Unidad de Investigación1

  • Susana Herrero Corado. Coordinadora de Formación1 

  • Luisa Lorenzo Nogueiras. Directora Asistencial1

  • Susana Villalba González. Responsable de RRHH1

  • Celia Gil Jerez. Técnico de Investigación Dermatología. 1

  • Dámaris Aguilar Ortega. Técnico de Investigación Dermatología. 1

  • Marian Sánchez Castán. Gestora de Redes Sociales

  • Aurimar Méndez. Diseñadora Gráfica

  (1) Agencia Sanitaria Costa del Sol   

  (2)  Distrito Sanitario Costa del Sol
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 Profesores del Centro de Profesorado de Marbella-Coín:

 •  Manuel Mellado González. Exdirector del CEP Marbella-Coín

 •  Rosa Arcos De Torres. Directora del CEP Marbella-Coín

 •  Salvador Rueda García. Asesor de Profesorado

 •  Inés Gómez Araujo. Asesor de Profesorado

 •  Daniel Molina Martín. Asesor de Profesorado

 •  Concepción Rodríguez Fernández. Exaserora de Profesorado

 •  Antonio Rodríguez Martínez. Exasesor de Profesorado. 

 • José Pedro Cuesta Aragón. Exaseror de Profesorado

  Profesionales de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía:

 •  Vicente Santana López. Responsable del Observatorio de Seguridad para el Paciente

 •  Manuel Pacheco Mesa. Responsable de Aplicaciones del Observatorio de Seguridad 

                  para el Pacientes

 •  José Antonio Carrasco Peralta. Responsable de Capacitación de Evaluadores 

 •  Marta Vázquez Vázquez. Responsable de Proyecto de Buenas Prácticas en Seguridad

 •  Mª del Carmen Valle Trejo. Técnico del Observatorio para la Seguridad del Paciente

 

Profesionales que han colaborado en el diseño y evaluación de la estrategia
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 Profesionales de la Agencia Sanitaria Costa del Sol:

 •  F. Javier del Boz González.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Inés Fernández Canedo.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Miguel Aguilar Bernier.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Juan Bosco Repiso Jiménez.  FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Juan Manuel Segura Palacios.  FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Silvia Habicheyn Hiar.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Marta Frieyro Elicegui.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Mateo González Carrascosa.  FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Mª Teresa Fernández Morano.  FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Ana Isabel Bernal Ruiz  .FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Eliseo Martínez Martínez.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  José F. Millán Cayetano.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Pablo García Montero.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Laura Padilla España.   FEA Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Cristina Salas Márquez.   MIR Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Carlos Hernández Ibáñez.   MIR Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Diego Rodríguez Barón.   MIR Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Belén Ramírez López.   DUE Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Encarnación Fernández Sánchez. DUE  Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Mª Jesús Bravo Gómez.   DUE Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Sergio Márquez López.   DUE Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Juan Carlos Miranda Domínguez.  DUE  Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Ismael Contreras Corpas.   DUE Dermatología. Hospital Costa del Sol

 •  Mª Victoria Sancha Rubio.   Auxiliar Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Mercedes Alfageme Gutiérrez.  Auxiliar Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Desiré Arias Arias.    Auxiliar Dermatología Hospital Costa del Sol 

 •  Mª Encarnación Fernández.  Auxiliar Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Miguel Rico Martínez.   Auxiliar Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Mª Carmen Postigo Bernal.  Auxiliar Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 

 

 Profesionales que han participado en la ejecución de la estrategia:
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 •  Mar Sánchez.   Auxiliar de Enfermería Dermatología Hospital Costa del Sol 

 •  Mª Elena Baca Moreno.  Auxiliar de Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Jimena Abilés.   Nutricionistas AIG Farmacia. Hospital Costa del Sol

 •  Antonio Ramos.   FEA Oftalmología. Hospital Costa del Sol

 •  Rocío Chacón Aguilar.  FEA Pediatría. Hospital Costa del Sol

 •  Elisabeth Mateo Rodríguez. DUE Pediatría Hospital Costa del Sol

 . DUE Pediatría. Hospital Costa del Sol

 •  Rocío Porcel Chacón.  FEA Pediatría AIG Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Mª Remedios Sánchez García. DUE AIG Dermatología. CARE de Mijas

 •  María Botella Moreno.  Responsable Asistencial de la Agencia Sanitaria Costa del Sol

                 Hospital Costa del Sol

 •  Miguel Ángel Jiménez Santana. Responsable de Área TIC. Hospital Costa del Sol. 

   De la agencia Sanitaria Costa del Sol.
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 Profesionales que han participado en la ejecución de la estrategia:



 

 Profesionales del Distrito Sanitaria Costa del Sol:

 •  Adrián Barreiro Gago.   MIR Medicina Familia. UGC Albarizas

 •  Agustín Benítez de la Poza.  Médico de Familia. UGC Sabinillas

 •  Ana Belén Moreno.    Enfermera de  Familia. UGC Sabinillas  

 .   UGC Las Lagunas

 •  Andrés Belmonte Rodríguez.  Médico de Familia. UGC Albarizas

 •  Antonio Hernández Alonso.  Médico de Familia. UGC Albarizas

 •  Asunción Blasco Chamizo.   Enfermera de Familia. UGC S. Pedro Alcántara

 •  Concepción Siles García.   Enfermera de Familia. UGC Torrequebrada

 •  Cristóbal Rodríguez Vicioso.  Médico de Familia Consultorio Cancelada 

 •  Elena Requejo Gómez.   Médico de Familia. UGC Boliches

 •  Esmeralda Cáceres Montero.  Médico de Familia. UGC Estepona

 •  Felipe Díaz Aranda. Médico de Familia.  UGC Fuengirola Oeste 

 •  Francisca Morente Bernal.  Enfermera de Familia. UGC Torrequebrada

 Director UGC Torrequebrada 

 •  Gema Campos. Enfermera de Familia.   UGC Arroyo de la Miel
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 Profesionales que han participado en la ejecución de la estrategia:



 •  Gregorio Ortega Tudela  . Director.UGC Las Lagunas 

 •  Herrera Ibarra.    Médico de Familia.. UGC La Lobilla

 •  Ignacio Merino de Haro.   Médico de Familia. UGC Estepona

 •  Ignacio Narbona Burgos.   Enfermero de Familia.UGC San Miguel

 •  Irene Piña Moreno.   Médico de Familia. UGC Albarizas

 •  Irene Padial Reyes.    Médico de Familia. UGC Las Lagunas

 •  Isabel Cabezón.    Enfermera Gestora de Casos. UGC Estepona Oeste 

 •  José Antonio de la Vega García.  Médico de Familia. UGC Fuengirola Oeste

 •  José Antonio Torres Bueno.  Médico de Familia. UGC S. Miguel 

 •  José Ignacio Sánchez Amezua.  Médico de Familia. UGC Torrequebrada

 •  José María Ranchal Soto.   Médico de Familia. UGC Torrequebrada

 •  José María Trillo Fernández.  MIR Medicina de Familia. UGC Albarizas

 •  José Salama Benatar.   Médico de Familia. UGC Carihuela

 •  Josefina García.    Enfermera de Familia. UGC Leganitos

 •  Juan Cortes Gallardo.   Médico de Familia. UGC Lagunas

 •  Juan Guerrero Ruiz.   Médico de Familia. UGC Torrequebrada

 •  Juan Jesús Ordoñez Montesinos. Médico de Familia. UGC Arroyo de la Miel

 •  Juan José Florido Ávila.   Médico de Familia. UGC San Miguel

 •  Juan Montalbán Sánchez.   Médico de Familia. UGC San Pedro de Alcántara

 •  Juana Mª Arango.    Enfermera Gestora de Casos. UGC San  Pedro de Alcántara 

 •  Lazara Barranquero Moreno.  Enfermera de Familia.UGC Las Lagunas

 •  Lorena García.    Médico de Familia. UGC Lagunas

 •  Luciana Jiménez Aranda.   Directora Médica.  Distrito Sanitario Costa del Sol

 •  Mª Ángeles Amarillo.   Enfermera de  Familia. UGC Albarizas 

 •  Mª Carmen Martin Ruiz,   Enfermera de Enlace. UGC Carihuela

 •  Mª Carmen Priego Domínguez.  Médico de Familia. UGC Los Boliches

 •  Mª Carmen Saucedo Figueredo.  Enfermera Gestora de Casos. UGC Boliches 

 •  Mª del Carmen Martin Ruiz.  Enfermera Gestora de Casos. UGC Carihuela

 •  Mª Esmeralda Cáceres Montero.  Médico de Familia. UGC Estepona

 •  Mª José Ocaña.    Enfermera de Familia. UGC La Lobilla

 •  Mª Lourdes de la Cerda Vaquero.  Director UGC La Cala de Mijas

 •  Manuela García Irazusta.   Enfermera Familia. UGC Boliches

 •  María Guerrero.    Enfermera de  Familia. UGC La Cala de Mijas

 •  María Pérez Cordon.   Residente Enfermería de Familia. UGC Albarizas 

 •  María Teresa López Mutuberria.  Médico de Familia. UGC La Lobilla

 •  Maribel Reina.    Médico de Familia. UGC Albarizas
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 •  Leandro Martínez Pilar.   Director de UGC Dermatología

 •  Daniel Jesús Godoy Díaz.   FEA Dermatología UGC Dermatología

 •  Sara Simonsen.    MIR de Dermatología UGC Dermatología

 •  Alexandra Perea Polak.   MIR de Dermatología UGC Dermatología

 Profesionales del Hospital Clínico de Málaga:

 •  Enrique Herrera Acosta.   Director de UGC Dermatología

 Coordinadoras de voluntariado  de Asociación Española 

 contra el Cáncer de Málaga:

 •  Paloma Gómez.    AECC de Fuengirola

 •  Mónica Caballero Redondo.  AECC de Fuengirola

 •  Mª Luisa Pedrero Gil.   AECC de Benalmádena

 •  Adela Gálvez Anguila.   AECC de Marbella 
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Profesionales del Hospital Regional de Málaga:



Colaboraciones especiales de expertos y referentes sociales:

 •  David Delfín. Diseñador de Moda

 •  Mª Victoria de Gálvez Aranda. Profesora de Dermatología de la Universidad de Málaga

 •  José Aguilera Arjona. Biólogo Investigador Laboratorio de Fotobiología 

                   de la Universidad de Málaga

 •  Francisco Javier Alcalde de Hoyos. Profesor de Prevención de Riesgos Laborales de la        

                 Universidad de Málaga

 • Marcial García López. Profesor de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

                de Málaga

 • Feliciano Priego Capote. Profesor Titular del Departamento de Química Analítica 

                de la Universidad de Córdoba. 

 • Agustín Buendía Eisman. Profesor de Dermatología de la Universidad de Granada

 • Antonio Rueda Domínguez. Director del AIG Oncología de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.     

                 Director Técnico de la AECC Provincial de Málaga.

 • Leandro Martínez Pilar. Director de UGC Dermatología del Hospital Regional de Málaga. 

                    Presidente de la Sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología y Venereología

 •  Yolanda Gilaberte Calzada. FEA Dermatología del Hospital San Jorge de Huesca

 •  Gloria Garnacho Saucedo. FEA Dermatología del Hospital Reina Sofía de Córdoba

 •  Javier Rodríguez Ruiz. Responsable de Enfermería del Hospital Materno Infantil de Granada

 •  Víctor Fuentes Gómez. Responsable de la Unidad de Calidad y Prevención 

    del Hospital Costa del Sol de la Agencia Sanitaria Costa del Sol.

 •  Antonio Gregorio Rodríguez Fernández.  Profesor de Educación Física del IES Mar de Alborán de Estepona

 •  Mª Gracia Romero García.  Directora del Colegio Pinolivos de Marbella

 •  Francisco Lorenzo Tapia.  Médico Experto en Nutrición Comunitaria y Oleocultura 

 •  Sergio Garrido. Chef Hotel Vinci Posada del Patio de Málaga

 •  Daniel García Peinado. Chef del AOVE

 •  Marisa Moreno del Castillo. Cónsul de Dinamarca en Málaga
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 •  Annette Skou. Jefa del Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas

 •  Kayjia Thirion. Técnico del Departamento de Extranjeros del Ayuntamiento de Mijas

 •  Maica Alarcón Gómez. Coordinadora de Socorrismo del Ayuntamiento de Mijas.

 •  Manuel Villafaina Muñoz. Presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Málaga.   

     Vicepresidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playa.

 •  Mª Yolanda González Pérez. Jefa de Servicio de Salud. Delegación Territorial de Málaga 

   de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

 • Andrés Cabrera León. Director de Proyectos de la Escuela Andaluza de Salud Pública de la Consejería 

   de Salud de la Junta de Andalucía 

 • Andrés Morillo.  Jefe de Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial. Delegación Territorial de Málaga  

   de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

 • José Carlos Norman Barea.  Jefe de Servicios de Protección Ambiental. Delegación Territorial de Málaga 

  de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

 • Gonzalo Aranda Pérez. Secretario del Consejo de Coordinación Provincial. Asesor de la  Cátedra de Turismo.  

                   Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía 

 • Miguel Ángel Martín Casillas. Jefe de Servicios de Espacios Naturales Protegidos. 

  Delegación Territorial de Málaga de la Consejería de Turismo, Deporte y Medio Ambiente 

  de la Junta de Andalucía

 • Marta Rueda Barrera. Secretaria General de Turismo y Deportes. Delegación Territorial de Málaga de la  

   Consejería de de Turismo, Deporte y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

 • José María González Conejo. Director de Salud Responde de la Consejería de Salud 

   de la Junta de Andalucía 

 • Isabel Mª Escalona Labella. Exjefa de Servicio de Promoción de la Salud y Participación      

 Ciudadana de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía

 • Manuel Marín González. Jefe de Servicios de Planes y Programas Educativos 

  de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
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ORGANIZADORES
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  Escuela de Hostelería Sierra Blanca

  Escuela Infantil Novaschool

  Eurotoques 

  Fundación Bastiano Berguesse

  Hoteles Playa Senator 

  Hotel Puente Romano Marbella

  Hotel Vinci Posada del Patio de Málaga

  Hospital Clínico Universitario de Málaga

  Hospital Regional Univesitario de Málaga

  I.E.S. Guadalpín 

  E.I. Los Claveles 

  I.E.S. Las Lagunas

  I.E.S. Mar de Alborán

  I.E.S. Monterroso 

  E.I. Pinolivo 

  I.E.S. Sierra Blanca 

  ISS Facility Service

 Liv Sunhed Magazinet

  Medios Acuaticos Málaga

  Miguel Ángel González “Mimosín”

  Monkey Chef

  Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite

  Parque acuático de Mijas

  Protección Civil de Marbella

  Selwo Aventura

  Skin defenders

      Socorrismo Málaga

  

 

   Academia Española de Dermatología y Venereología

  Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

  Amazonia Aventura

  AOVESOL Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa del Sol

  Asociación de Afectados por Melanoma

  Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol

  Asociación Española Contra el Cáncer

  Ayuntamiento de Benahavis

  Ayuntamiento de Benalmádena

  Ayuntamiento de Casares

  Ayuntamiento de Estepona

  Ayuntamiento de Fuengirola

  Ayuntamiento de Istán

  Ayuntamiento de Manilva

  Ayuntamiento de Marbella

  Ayuntamiento de Mijas

  Ayuntamiento de Ojén

  Ayuntamiento de Torremolinos

  Beauty and Go

  Campus de Fútbol de Marbella

  Centro de Profesorado Marbella-Coín

  C.E.I.P. Al-Andalus 

  C.E.I.P. El Albero 

  C.E.I.P. Emilia Olivares 

  C.E.I.P. Federico García Lorca 

  C.E.I.P. Indira Gandhi Mijas

  C.E.I.P. La Leala 

  C.E.I.P. Los Olivos 

  C.E.I.P. María Zambrano 

  C.E.I.P. Rafael Alberti 

  C.E.I.P. San Pedro de Alcántara 

  C.E.I.P. Pablo Picasso 

  C.E.I.P. Valeriano López 

  C.E.I.P. Vicente Aleixandre 

  C.E.I.P. Víctor de la Serna 

  Colegio Alemán Juan Hoffmann 

  Colegio Británico St. Anthony College 

  Club de Fútbol Adolfo Aldana

  Club de Golf Aloha 

  Club de Golf Guadalmina 

  Club de Golf Las Brisas

  Club de Golf La Quinta

  Club de Golf Los Arqueros

  Club de Golf Santa Clara

  Club Marítimo de Marbella

  Club Marítimo de Málaga

  Colegio Mª Auxiliadora Fuengirola

  Colegio Salliver Fuengirola

  Colegio San José Estepona

  Consulado Real de Dinamarca

  Cruz Roja de Mijas

  Dreisog

  Empresas productoras de AOVE: 100 caños, Gotas de gloria, Bravoliva, San José Artesano  

               Mondrón, Molino del Hortelano, Mudéjar, La Samiaja

  Escuela Andaluza de Salud Pública

  Escuela de Hostelería La Fonda

COLABORAdores:

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN  Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 39

MEMORIA 2009-2018 “10 AÑOS CONTIGO”



  Escuela de Hostelería Sierra Blanca

  Escuela Infantil Novaschool

  Eurotoques 

  Fundación Bastiano Berguesse

  Hoteles Playa Senator 

  Hotel Puente Romano Marbella

  Hotel Vinci Posada del Patio de Málaga

  Hospital Clínico Universitario de Málaga

  Hospital Regional Univesitario de Málaga

  I.E.S. Guadalpín 

  E.I. Los Claveles 

  I.E.S. Las Lagunas

  I.E.S. Mar de Alborán

  I.E.S. Monterroso 

  E.I. Pinolivo 

  I.E.S. Sierra Blanca 

  ISS Facility Service

 Liv Sunhed Magazinet

  Medios Acuaticos Málaga

  Miguel Ángel González “Mimosín”

  Monkey Chef

  Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite

  Parque acuático de Mijas

  Protección Civil de Marbella

  Selwo Aventura

  Skin defenders

      Socorrismo Málaga

  

 

   Academia Española de Dermatología y Venereología
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  AOVESOL Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa del Sol

  Asociación de Afectados por Melanoma
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  Ayuntamiento de Fuengirola

  Ayuntamiento de Istán

  Ayuntamiento de Manilva

  Ayuntamiento de Marbella

  Ayuntamiento de Mijas

  Ayuntamiento de Ojén

  Ayuntamiento de Torremolinos

  Beauty and Go

  Campus de Fútbol de Marbella

  Centro de Profesorado Marbella-Coín

  C.E.I.P. Al-Andalus 

  C.E.I.P. El Albero 

  C.E.I.P. Emilia Olivares 

  C.E.I.P. Federico García Lorca 

  C.E.I.P. Indira Gandhi Mijas

  C.E.I.P. La Leala 

  C.E.I.P. Los Olivos 

  C.E.I.P. María Zambrano 

  C.E.I.P. Rafael Alberti 

  C.E.I.P. San Pedro de Alcántara 

  C.E.I.P. Pablo Picasso 

  C.E.I.P. Valeriano López 

  C.E.I.P. Vicente Aleixandre 

  C.E.I.P. Víctor de la Serna 

  Colegio Alemán Juan Hoffmann 

  Colegio Británico St. Anthony College 

  Club de Fútbol Adolfo Aldana

  Club de Golf Aloha 

  Club de Golf Guadalmina 

  Club de Golf Las Brisas

  Club de Golf La Quinta

  Club de Golf Los Arqueros

  Club de Golf Santa Clara

  Club Marítimo de Marbella

  Club Marítimo de Málaga

  Colegio Mª Auxiliadora Fuengirola

  Colegio Salliver Fuengirola

  Colegio San José Estepona

  Consulado Real de Dinamarca

  Cruz Roja de Mijas

  Dreisog

  Empresas productoras de AOVE: 100 caños, Gotas de gloria, Bravoliva, San José Artesano  

               Mondrón, Molino del Hortelano, Mudéjar, La Samiaja

  Escuela Andaluza de Salud Pública

  Escuela de Hostelería La Fonda
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  Escuela de Hostelería Sierra Blanca

  Escuela Infantil Novaschool

  Eurotoques 

  Fundación Bastiano Berguesse

  Hoteles Playa Senator 

  Hotel Puente Romano Marbella

  Hotel Vinci Posada del Patio de Málaga

  Hospital Clínico Universitario de Málaga

  Hospital Regional Univesitario de Málaga

  I.E.S. Guadalpín 

  E.I. Los Claveles 

  I.E.S. Las Lagunas

  I.E.S. Mar de Alborán

  I.E.S. Monterroso 

  E.I. Pinolivo 

  I.E.S. Sierra Blanca 

  ISS Facility Service

 Liv Sunhed Magazinet

  Medios Acuaticos Málaga

  Miguel Ángel González “Mimosín”

  Monkey Chef

  Olearum, Cultura y Patrimonio del Aceite

  Parque acuático de Mijas

  Protección Civil de Marbella

  Selwo Aventura

  Skin defenders

      Socorrismo Málaga

  

 

   Academia Española de Dermatología y Venereología

  Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

  Amazonia Aventura

  AOVESOL Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra de la Costa del Sol

  Asociación de Afectados por Melanoma

  Asociación de Empresarios de Playa de la Costa del Sol

  Asociación Española Contra el Cáncer

  Ayuntamiento de Benahavis

  Ayuntamiento de Benalmádena

  Ayuntamiento de Casares

  Ayuntamiento de Estepona

  Ayuntamiento de Fuengirola

  Ayuntamiento de Istán

  Ayuntamiento de Manilva

  Ayuntamiento de Marbella

  Ayuntamiento de Mijas

  Ayuntamiento de Ojén

  Ayuntamiento de Torremolinos

  Beauty and Go

  Campus de Fútbol de Marbella

  Centro de Profesorado Marbella-Coín

  C.E.I.P. Al-Andalus 

  C.E.I.P. El Albero 

  C.E.I.P. Emilia Olivares 

  C.E.I.P. Federico García Lorca 

  C.E.I.P. Indira Gandhi Mijas

  C.E.I.P. La Leala 

  C.E.I.P. Los Olivos 

  C.E.I.P. María Zambrano 

  C.E.I.P. Rafael Alberti 

  C.E.I.P. San Pedro de Alcántara 

  C.E.I.P. Pablo Picasso 

  C.E.I.P. Valeriano López 

  C.E.I.P. Vicente Aleixandre 

  C.E.I.P. Víctor de la Serna 

  Colegio Alemán Juan Hoffmann 

  Colegio Británico St. Anthony College 

  Club de Fútbol Adolfo Aldana

  Club de Golf Aloha 

  Club de Golf Guadalmina 

  Club de Golf Las Brisas

  Club de Golf La Quinta

  Club de Golf Los Arqueros

  Club de Golf Santa Clara

  Club Marítimo de Marbella

  Club Marítimo de Málaga

  Colegio Mª Auxiliadora Fuengirola

  Colegio Salliver Fuengirola

  Colegio San José Estepona

  Consulado Real de Dinamarca

  Cruz Roja de Mijas

  Dreisog

  Empresas productoras de AOVE: 100 caños, Gotas de gloria, Bravoliva, San José Artesano  

               Mondrón, Molino del Hortelano, Mudéjar, La Samiaja

  Escuela Andaluza de Salud Pública

  Escuela de Hostelería La Fonda
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del Cáncer de Piel “disfruta del sol sin dejarte la piel”.

AGRADECIMIENTOS

CAMPAÑA DE FOTOPROTECCIÓN  Y PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL 43

MEMORIA 2009-2018 “10 AÑOS CONTIGO”



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

 Facebook.com/disfrutadelsol

  @disfrutadelsol 

 @disfrutadelsol

 YouTube.com/disfrutadelsol

 Googleplus.com/disfrutadelsol

MÁS INFORMACIÓN

contigo
 



¡Vive! 

2018
2009

 •  Mar Sánchez.   Auxiliar de Enfermería Dermatología Hospital Costa del Sol 

 •  Mª Elena Baca Moreno.  Auxiliar de Dermatología. Hospital Costa del Sol 

 •  Rafael Fúnez Liébana.  FEA Anatomía Patológica. Hospital Costa del Sol

 •  Jimena Abilés.   Nutricionistas AIG Farmacia. Hospital Costa del Sol

 •  Antonio Ramos.   FEA Oftalmología. Hospital Costa del Sol

 •  Rocío Chacón Aguilar.  FEA Pediatría. Hospital Costa del Sol

 •  Javier Álvarez Aldean.  Director del AIG Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Elisabeth Mateo Rodríguez. DUE Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Mª Inmaculada Chaves Vázquez. DUE Pediatría. Hospital Costa del Sol

 •  Inmaculada Lara Moreno.   DUE Pediatría. Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Isabel Mª García Galiano.  DUE Pediatría. Hospital Costa del Sol

 •  Rocío Porcel Chacón.  FEA Pediatría AIG Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Carmen Y este Oliva.  FEA Pediatría AIG Pediatría Hospital Costa del Sol

 •  Víctor Mejías.   Celador Asistencial. Hospital Costa del Sol

 •  Mónica Bakir Fontebaso.  DUE AIG Dermatología. CARE de Mijas

 •  Mª Remedios Sánchez García. DUE AIG Dermatología. CARE de Mijas

 •  Dolores Ponce Benítez.  Auxiliar de enfermería Dermatología. CARE de Mijas

 •  Josefa Mª Cabrera.   Auxiliar de enfermería Dermatología. CARE de Mijas

 •  Mª Luisa Ruiz.   Auxiliar de enfermería AIG Dermatología. CARE de Mijas

 •  Eva Mª Sánchez Jurado.  DUE Urgencias. HAR de Benalmádena

 •  Elisa Martos Alba.   DUE AIG Urgencias. HAR de Benalmádena

 •  Teresa Ruano Ginés.  DUE Urgencias. HAR de Benalmádena

 •  Juan E. Rodríguez Martín.  DUE Urgencias. HAR de Benalmádena

 •  Emilio Domínguez.   Celador de Servicios Generales del HAR de Benalmádena

 •  María Botella Moreno.  Responsable Asistencial de la Agencia Sanitaria Costa del Sol

 •  Francisco Gutiérrez Díaz.  Responsable de Aprovisionamiento. Hospital Costa del Sol 

 •  Antonio Peña.   Coordinador de Logística de la Agencia Sanitaria Costa del Sol

 •  Bertoldo González Fernández. Administrativo Coordinador de Mantenimiento. 

                 Hospital Costa del Sol

 •  Miguel Ángel Jiménez Santana. Responsable de Área TIC. Hospital Costa del Sol. 

 •  Juan Ramón Martín Huertas. Responsable de Seguridad y Protección de Datos

   De la agencia Sanitaria Costa del Sol.

 

 


