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El Sol es fuente de salud y de vida en el Planeta. Pequeñas cantidades de 
radiaciones ultravioletas son necesarias para el buen funcionamiento de 
nuestro organismo. Sin embargo, un exceso de estas radiaciones puede 
provocar daños graves e irreversibles en la piel, los ojos y el sistema inmune, 
siendo causa de envejecimiento acelerado, cataratas y cáncer de piel.  

La Organización Mundial de la Salud, alerta del aumento de las enfermedades 
relacionadas con las radiaciones ultravioletas como consecuencia de 
nuestros estilos de vida y los efectos del cambio climático. Asimismo, 
recomienda hacer uso de medidas preventivas de fotoprotección cuando se 
realicen actividades al aire libre. Las instituciones y empresas tienen una 
responsabilidad importante, ya que de ellas depende la gestión del entorno 
físico y normativo en el que se desarrollan las actividades de riesgo. 

Este manual es una guía de buenas prácticas para instituciones y empresas 
que deseen incorporar a su cultura organizativa una política de fotoprotección 
con la finalidad de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. 

Elaborado por un grupo multidisciplinar de expertos, pretende convertirse es 
una herramienta de mejora de la calidad, la seguridad y la competitividad de 
las instituciones y empresas de los sectores educativo, sanitario, turístico, 
laboral, deportivo y gastronómico.
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1. Las 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 cambio, en grandes cantidades las RUV pueden ocasionar 
perjuicios importantes 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 pequeñas cantidades, las RUV tienen efectos muy beneficiosos para 
nuestra 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.1,2 
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En cuanto al sistema inmunológico, un exceso de RUV conduce a una 
alteración en los sistemas de defensa, con efectos perjudiciales tales como 
la reactivación de infecciones latentes, la pérdida de eficacia de las vacunas 
o la disminución de la capacidad de defensa frente a los tumores. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición excesiva a las 
RUV causó en el año 2000 la pérdida de aproximadamente 1,5 millones de años 
de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y 65 000 muertes prematuras por 
cáncer de piel en el mundo. En ese año se registraron 200 000 nuevos casos 
de melanoma, 2 800 000 nuevos casos de carcinoma de células escamosas y 
más de 10 000 000 nuevos casos de carcinoma de células basales. Además, 
aproximadamente 18 000 000 de personas quedaron ciegas a causa de las 
cataratas en el todo el mundo. 

Entre el 50% y 90% de los casos de cáncer de piel y en torno al 20% de 
las cataratas están relacionadas con la exposición excesiva a las RUV 
procedentes del sol o de fuentes artificiales. Una disminución del 10% en el 
ozono podría causar 300 000 cánceres de piel no melanoma y 4 500 melanoma 
adicionales y entre 1,6 y 1,75 millones más de casos de cataratas cada año.3 
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Desde la década de los 60, se viene observando un 
incremento progresivo en la incidencia de cáncer 
de piel del 3-8% anual en EEUU, Canadá, Australia 
y Europa.4 El principal aumento se observa entre 
mujeres y grupos de edad más joven, como 
consecuencia de la cultura del bronceado. En 
España, coincidiendo con la tendencia observada 
a nivel mundial, la incidencia de cáncer de piel se 
ha triplicado durante el periodo de 1978 a 2002.5 
En EEUU el cáncer de piel se ha convertido en una 
de las neoplasias malignas que más años de vida 
destruye y más costes sanitarios generan. En este 
país, el melanoma es la segunda neoplasia maligna 
en términos de años de vida perdidos,6 en tanto que 
el cáncer cutáneo no melanoma se sitúa entre los 
cinco primeros en costes sanitarios.7,8 

2. El cáncer de piel y su relación con el sol
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Existen suficientes evidencias biológicas 
y epidemiológicas que relacionan la 
exposición a las RUV (UVA y UVB) con el 
desarrollo de cáncer de piel. En 1992, la RUV 
fue clasificada como carcinógeno por la 
International Agency for Research on Cancer 
(IARC). La radiación UVB es 1 000 veces más 
dañina que la UVA en la inducción de cáncer 
cutáneo. La RUV actúa como un carcinógeno 
completo, induciendo la aparición de la 
neoplasia, promoviendo la proliferación 
celular y facilitando la diseminación 
metastásica. Además, se conocen los 
mecanismos implicados en el proceso 
carcinogénico de la RUV, que incluyen: daño 
en el ADN celular, ya sea directo (UVB) o por 
mecanismos oxidativos (UVA); alteración 
en los sistemas de programación celular, ya 
sea por inhibición de genes proapoptóticos 
(UVB) o por activación de genes inductores 
de proliferación (UVA); e inmunosupresión 
celular (UVA y UVB).9-13 

Las quemaduras solares son uno de los 
factores de riesgo de cáncer de piel más 
importantes, especialmente cuando ocurren 
en la infancia o en la adolescencia. Una 
historia de quemaduras solares dolorosas 
en la infancia o en la adolescencia duplica el 
riesgo de cáncer de piel en la vida adulta.17 

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 
años.18 

Otros factores genéticos o constitucionales 
que se relacionan con el cáncer de piel 
incluyen el color de la piel-pelo-ojos (piel clara-
pelo rubio o pelirrojo-ojos azules), fototipo 
cutáneo (fototipos I y II de Fitzpatrick), número 
y tipo de lunares (más de 50 nevus, nevus 
atípicos, nevus congénitos) antecedentes 
familiares de melanoma, inmunosupresión y 
ciertas enfermedades genéticas (albinismo, 
xeroderma pigmentoso, síndrome de 
Gorlin...).19  

Se reconocen dos patrones de exposición 
solar de riesgo:14-16 

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

• Otro patrón crónico y acumulativo, 
profesional (trabajos al aire libre), que 
se asocia a un riesgo aumentado de 
carcinoma espinocelular. 
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3. Las recomendaciones internacionales en fotoprotección

La Organización Mundial de la Salud,17 y otros organismos internacionales referentes en cáncer de piel y protección frente a las RUV como la Comisión Internacional de 
Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), la Comisión Internacional sobre Iluminación, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, la Sociedad 
Americana contra el Cáncer, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (EEUU), el programa Gente Saludable (EEUU), el Consejo Nacional para la 
Prevención del Cáncer de Piel (EEUU), el Consejo de Cáncer Victoria (Australia), la Fundación Europea para el Cáncer de la Piel, la Agencia Internacional de Investigación 
sobre el Cáncer, el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (Inglaterra), y los programas de prevención del cáncer de piel SunSmart (Australia), SunSafe School 
(Reino Unido), SunWise School (EEUU) y Skin Cancer Foundation (EEUU), recomiendan un conjunto de medidas para prevenir los riesgos asociados a la sobrexposición 
a las RUV: 

Reducir la exposición solar entre las 12:00 y las 16:00 horas del 
mediodía. Evitar estar al sol en las horas de mayor irradiación es la 
mejor medida de protección solar. 

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

Emplear medidas físicas de protección solar. Resguardarse bajo 
sombra (la mejor sombra es la que provee la vegetación natural), 
cubrirse con ropa de manga larga, sombrero de ala ancha, y llevar 
gafas de sol homologadas con lentes que ofrezcan del 99% al 100% 
de protección frente a los rayos UVA y UVB. 

Usar cremas fotoprotectoras adecuadas a cada tipo de piel. En 
general, se recomiendan fotoprotectores de amplio espectro UVA/ 
UVB, con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, 
resistentes al agua y al sudor. Aplicar en cantidad suficiente (2mg/ 
cm2) y renovar la aplicación cada dos horas y tras el baño o el 
secado con toalla. Los protectores solares no deben usarse para 
prolongar la exposición solar. 

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-sun-protection
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRProle2022.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRProle2022.pdf
https://www.acgih.org/about/
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
https://www.sunsmart.com.au/about-sunsmart/sunsmart-program
https://www.sunsafeschools.co.uk
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
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Hidratarse y alimentarse correctamente. Se recomienda beber 2 a 3 
litros de agua al día para evitar la deshidratación y el golpe de calor 
en las épocas más calurosas del año. Asimismo, es aconsejable 
aumentar el consumo de alimentos ricos en antioxidantes para 
prevenir el daño oxidativo de las RUV. 

Consultar el índice ultravioleta (UVI) solar en todo momento. Las 
medidas de protección solar deben iniciarse cuando el UVI sea 
mayor de 3 e incrementarse progresivamente con el nivel de alerta 
extremarse cuando el UVI sea mayor de 7. Es aconsejable no bajar 
la guardia en días nublado y aumentar las precauciones frente al sol 
en situaciones donde la radiación solar refleja suponga un riesgo 
añadido como en la playa, la montaña o la nieve. 

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

Conocer el fototipo de piel y otros factores individuales de riesgo 
de cáncer de piel. Las personas de piel clara con escasa habilidad 
de bronceado (fototipos cutáneos I y II), son más vulnerables a las 
RUV por lo que deben extremar las medidas de fotoprotección. 

También aquellas con condiciones genéticas o constitucionales 
que supongan un mayor riesgo de desarrollo de cáncer de piel 
fotoinducido. Las personas que estén bajo tratamiento médico 
deben consultar a su médico ya que algunos medicamentos 
tópicos y sistémicos pueden dar reacciones cutáneas fototóxicas o 
fotoalérgicas. Lo mismo ocurre con algunos perfumes y productos 
cosméticos, por lo que se recomienda no aplicarlos antes de la 
exposición solar. 

Vigilar periódicamente la piel y consultar al médico en caso de 
signos de alarma del cáncer de piel. Se recomienda examinar 
regularmente la piel, y aprender a identificar los signos de alarma 
de los lunares. En caso de asimetría, bordes irregulares, color 
heterogéneo, diámetro mayor de 5mm, o elevación, debe consultarse 
al médico. 

Bajo una perspectiva global de salud, una exposición solar 
moderada es necesaria para mantener unos niveles adecuados de 
vitamina D.1,2 Puesto que el sol es la principal fuente de vitamina 
D, las personas en riesgo de hipovitaminosis deberán vigilar sus 
niveles plasmáticos de 25-OH vitamina D3 e incrementar su aporte 
a través de la alimentación o mediante suplementos dietéticos 
en caso necesario. Del mismo modo, la fotoprotección no debe 
interferir en otros estilos de vida saludables, particularmente en 
una reducción de la actividad física, habida cuenta de los beneficios 
para la salud que comporta el ejercicio físico.18 



Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel22

Índice de radiación ultravioleta

¡Puede permanecer en 
el exterior sin riesgo!

¡Mántengase a la sombra durante las horas 
centrales del día!

¡Póngase camisa, crema de protección solar y 
sombrero!

¡Evite salir durante las horas

centrales del día! 

Busque la sombra!

Son imprescindibles camisa, crema de 
protección solar y sombrero!

No necesita 
protección

Necesita 
protección

Necesita extrema
protección

La cantidad de RUV que alcanza la Tierra 
varía según la localización geográfica, 
la altitud y la nubosidad del cielo. En un 
mismo lugar, la RUV cambia a lo largo del 
día y con las estaciones del año.  

La OMS ha desarrollado el índice UV solar, 
una medida sencilla que nos informa sobre 
el nivel de radiación UV, indicándonos el 
riesgo de daño solar y la necesidad de 
adoptar medidas de protección solar. 
El UVI solar expresa la predicción diaria 
de la cantidad máxima de radiación UV 
biológicamente efectiva que incidirá en la 
superficie de la Tierra al mediodía solar 
en situación de cielo despejado. Cuanto 
más alto es este valor, mayor será la 
probabilidad de daño solar y menor el 
tiempo para que éste se produzca.

Por debajo de un valor de 3, no es necesario 
protegerse del sol. A partir de un valor 
de 3, deben iniciarse las medidas de 
protección solar, y por encima de 7 habrán 
de extremarse.

En Andalucía, el UVI se mantiene por encima 
de 3 desde el mes de abril hasta septiembre, 
y alcanza máximos de 8 a 10 en los meses de 
junio, julio y agosto. 
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FOTOTIPO III
Piel ligeramente morena. 
Se quema fácilmente. 
Bronceado gradual.

FOTOTIPO I
Piel muy blanca, pecas 
y cabello pelirrojo. Se 
quema siempre. No se 
broncea nunca.

FOTOTIPO II
Piel clara, cabello rubio y 
ojos azules. 
Se quema muy 
fácilmente. 
Bronceado mínimo. 

FOTOTIPO V
Piel muy morena. 
Se quema raramente. 
Bronceado intenso y 
rápido. 

FOTOTIPO IV
Piel morena. 
Se quema 
ocasionalmente. 
Bronceado rápido.

FOTOTIPO VI
Piel negra. 
No se quema nunca. 
Bronceado máximo.

Fototipos según la 
escala de Fitzpatrick

Definición del fototipo cutáneo



Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel24

Bordes 
irregulares

Asimetría

Diámetro 
superior a 6 
milímetros

Color Evolución

Autochequeo y signos de alarma de cáncer de piel

1 

3 
4

5

7 

8 

9 

10

Observa tu cara, incluyendo los ojos, la 
nariz, los labios y la boca (utiliza una 
linterna para mirar dentro de la boca).

Pon atención a las orejas, mira también 
por detrás de las mismas.

Revisa tu cuero cabelludo usando el 
peine o el secador para separar el pelo.

A continuación, fíjate en el cuello, el 
pecho y la parte superior del cuerpo.

2 

Si eres mujer, revisa la zona entre las 
mamas y por debajo de las mismas.

Examina la parte interna y externa de 
sus brazos, comenzando por las axilas 
y bajando por el codo hasta llegar a sus 
manos y también entre los dedos.

Observa tu abdomen, y baja hasta la zona 
del pubis entre el vello y las ingles.

6 

Gírate de espalda y utiliza el espejo de mano 
para chequear tu dorso, comenzando por el 
cuello y los hombros y bajando hasta la zona 
lumbar y a los glúteos. 

Toma asiento y revisa las piernas su zona 
delantera y trasera. Examina los pies, los 
espacios entre los dedos, las uñas y las plantas.

Para terminar, presta atención a tus genitales, 
la parte externa y la mucosa húmeda que la 
cubre internamente.
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4. El papel de los gobiernos en la prevención del cáncer de piel

Los Gobiernos juegan un papel clave en la prevención del cáncer de piel. La 
OMS insta a las instituciones a impulsar políticas y prácticas saludables de 
exposición solar en la comunidad para reducir la incidencia y la mortalidad por 
cáncer de piel.19 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.20 

Las intervenciones llevadas a cabo en entornos educativos y turísticos han 
mostrado los mejores resultados.21,22

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 años.23 En los últimos 20 años, SunSmart ha evitado 
28 000 años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), equivalente a 22 000 
años de vida salvados en el estado de Victoria desde 1988. De continuar en 
los próximos 20 años, se estima que evitaría otros 120 000 AVAD. El ahorro 
económico que ello supone significa que por cada dólar australiano invertido 
en el programa han retornado 2,30 dólares.24

En Europa, ningún país ha desarrollado un 
programa de prevención del cáncer de piel similar 
a SunSmart. Sin embargo, se ha calculado el 
impacto de esta estrategia proyectada a 2050, 
la cual podría reducir hasta un 31% el número de 
futuros casos de melanoma, hasta el 35% de los 
casos de carcinoma basocelular y hasta el 46% 
de los casos de carcinoma espinocelular 24.
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En España, el cáncer de piel no está reconocido 
como enfermedad profesional en trabajadores de 
exterior.

5. La situación de partida en Andalucía

Andalucía es la comunidad autónoma más poblada 
del país (8 465 236 habitantes en 2021) y la segunda 
más extensa (87 268 km2). Su situación geográfica 
al sur de la península ibérica hace que sea uno de los 
lugares más cálidos y soleados de Europa.25 Como 
también, una de las regiones más afectadas por el 
cáncer de piel, destacando la elevada incidencia de 
carcinomas cutáneos y de melanomas en algunas 
áreas de costa.26-30 

Su clima mediterráneo le confiere un gran número de 
horas de sol lo que, junto con sus playas, configura 
unas condiciones óptimas para el desarrollo turístico 
de "sol y playa". En efecto, Andalucía es la comunidad 
española número uno en turismo nacional y la cuarta 
en turismo extranjero. Los destinos turísticos más 
frecuentados dentro de la región son la Costa del Sol 
y Sierra Nevada. La playa es uno de los escenarios 
de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel, debido 
a los hábitos de exposición solar excesiva y a las 
tasas elevadas de quemadura solar que presentan 
los bañistas nacionales y extranjeros.31,32 

En Andalucía la agricultura, la pesca, la ganadería, la silvicultura y la caza ocupa 
al 8,19% de la población productiva, y la construcción el 6,03%. La población 
andaluza que trabaja al aire libre se encuentra sometida a niveles elevados 
de RUV la mayor parte del año y desprovista de las medidas adecuadas de 
protección solar.33,34 La exposición solar no se encuentra en los planes de 
prevención de riesgos laborales de los trabajadores de exterior.
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Por otro lado, en Andalucía hay una gran afición al deporte al aire libre. Según 
una encuesta de realizada en 2017 por la Consejería de Turismo y Deportes de 
la Junta de Andalucía, cerca del 50% de la población andaluza de 16 a 25 años 
practica algún deporte. El fútbol, las carreras y el ciclismo son los deportes 
de exterior más populares.35 En Andalucía se organizan grandes eventos 
deportivos al aire libre, como el Gran Premio de España de Motociclismo 
que se celebra cada año en primavera en el Circuito de Jerez, la Andalucía 
Bike Race que se desarrolla en el mes de febrero entre las provincias de Jaén 
y Córdoba, o la 101 Km de Ronda en el mes de mayo. Entre los deportes 
más minoritarios destaca Tarifa, como centro de relevancia mundial en 
competiciones de surf, kitesurf y windsurf. 

También cabe mencionar otros como el golf en las zonas costeras o la hípica 
en el interior. Las tasas de quemaduras solares y de cáncer de piel registradas 
en deportistas andaluces de distintas disciplinas resultan alarmantes.36-41 
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1. Quiénes somos

Soludable es un proyecto de promoción de la salud liderado por el Hospital Costa del Sol con la colaboración de 
diversas instituciones y empresas, con la finalidad de impulsar una estrategia conjunta de prevención del cáncer de 
piel en Andalucía, bajo el paraguas de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía. 

El presente proyecto se integra en el Plan Integral Oncológico de Andalucía, de mejorar la información sobre el cáncer 
en la población general y diseñar estrategias más eficaces para que el cáncer afecte a un menor número de personas, 
particularmente en su línea de prevención primaria del cáncer.  Además, establece sinergias con los Planes y Programas 
educativos de hábitos de vida saludable  de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, así como 
con 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. 

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

1. Adaptación al cambio climático, incluida la transformación social

2. Cáncer

3. Ciudades inteligentes y climáticamente neutrales

4. Océanos, mares, aguas costeras e interiores saludables

5. Salud y alimentación del suelo
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2. Objetivos

GENERALES:

Promover unos hábitos de 
vida fotosaludables 

Fomentar entornos físicos y 
normativos fotosalutogénicos

Reducir la carga de enfermedad 
asociada a las radiaciones 
ultravioletas

Impulsar la investigación y la 
innovación en fotoprotección

1 
2 
3 

4 
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OBJETIVOS A LARGO PLAZO:

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

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

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

Mejorar los niveles de vitamina D 
de la población

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

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Mejorar el conocimiento sobre 
las radiaciones ultravioleta y la 
salud

Desarrollar actitudes 
responsables de fotoexposición 
y fotoprotección 

Mejorar las prácticas 
individuales de fotoexposición y 
fotoprotección

Promover la educación en 
fotoprotección en los colegios

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

1 

3 

4
5

2 

Incrementar los espacios de 
sombra y otros elementos de 
fotoprotección

Impulsar el diagnóstico precoz 
del cáncer de piel 

Reconocer el cáncer de piel 
como enfermedad profesional

Desarrollar estudios 
epidemiológicos en 
fotoprotección

Desarrollar nuevas 
tecnologías fotointeligentes 

6 

7 
8 
9 

10
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3. Población diana

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

– Padres/madres/familiares

– Profesionales y empresarios del sector de la salud 

– Profesionales y empresarios del sector de la educación.

– Profesionales y empresarios del sector del deporte. 

– Profesionales y empresarios del sector laboral

– Profesionales y empresarios del sector del turismo

– Profesionales y empresarios del sector de la hostelería

– Periodistas y comunicadores sociales

–  Autoridades políticas

GRUPOS DE RIESGO:

– Niños y adolescentes.

– Usuarios de cabinas de bronceado.

– Bañista de playa y piscina. 

– Trabajadores de exterior.

– Deportistas de exterior.

– Personas de piel clara, fototipos 1 y 2.

– Personas con más de 50 lunares.

– Familiares de pacientes con melanoma.

– Pacientes con historia personal de cáncer de piel.

– Pacientes con estados de inmunosupresión.

– Pacientes con ciertas enfermedades genéticas.
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4. Ámbitos de actuación
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5. Líneas de actuación

FORMACIÓN

INVESTIGACIÓN 

INFORMACIÓN 

COMUNICACIÓN

CERTIFICACIÓN
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D E C Á L O G O 

Evita el uso de cabinas de bronceado artificial.  
El uso de cabinas de bronceado artificial 
incrementa el riesgo de melanoma. Además, la 

radiación UVA acelera el envejecimiento de la piel y la 
aparición de manchas y arrugas.

Reduce la exposición solar entre las 12 a las 
16 horas. Entorno al mediodía los rayos del sol 
inciden más verticalmente y el riesgo de daño 

solar es mayor. 

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

playa, no olvides tu sombrilla.

Cúbrete con sombrero, gafas de sol y ropa 
apropiadas: Cubre tu cabeza con un sombrero 
de ala ancha y tu cuerpo con prendas de 

vestir amplias.Protege tus ojos con gafas de sol 
homologadas categoría CE 2, 3 o 4. 

Aplícate cremas solares de alta protección (FPS 
15+) y amplio espectro UVA/UVB. Elige el factor 
de protección solar más adecuado a tu fototipo 

de piel. Aplica una cantidad generosa del protector 
antes de salir al exterior, y renueva la aplicación al 
menos cada 2 horas. 

Protégete también por dentro: Bebe como 
mínimo dos litros de agua al día, y aumenta 
tu consumo de frutas y verduras variadas y de 

temporada.  

Protégete no solo cuando vayas a la playa.  
También cuando realices actividades deportivas, 
laborales o de ocio al aire libre. Recuerda que 

el daño solar se acumula a lo largo de la vida, y que 
nuestro capital solar es limitado.

No bajes la guardia en días nubosos:  Consulta 
el índice UV, y aplica las medidas apropiadas 
de protección en cada ocasión. Algunas 

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

Los infantes y las personas con fototipos 
de piel I y II son especialmente vulnerables.  
Protege a los menores con   sombrero, ropa, 

gafas de sol y cremas de muy alta protección (FPS 
30+). Los bebés de menos de 1 año no deben 
exponerse directamente al sol. 

Examina regularmente tu piel. Chequea 
con frecuencia tu piel y presta especial 
atención a tus lunares. Si adviertes 

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

DE FOTOPROTECCIÓN

1 

2 

3 
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6

8

7

9
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Las siguientes medidas de fotoprotección están dirigidas a toda población y 
encaminadas a reducir el impacto de las RUV en la salud de acuerdo con las 
recomendaciones de la OMS.



 M
A

R
C

A
 S

O
L

U
D

A
B

L
E

05



Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel38

Soludable es un distintivo de calidad y seguridad 
que identifica y reconoce a aquellas instituciones, 
organismos y empresas que promueven políticas y 
prácticas saludables de exposición a las radiaciones 
ultravioletas a través de sus servicios y productos. 
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Otros sellos desarrollados en el contexto de programas 
de prevención del cáncer de piel como  SunSmart 
(Australia), SunSafe School (Reino Unido), SunWise 
School (EEUU) y Skin Cancer Foundation (EEUU), han 
demostrado su eficacia y coste-eficiencia al lograr 
mejorar los hábitos de vida de la población y reducir la 
incidencia y los costes sanitarios asociados al cáncer 
de piel.  

Está fundamentado en las recomendaciones de 
fotoprotección y prevención del cáncer de piel de 
la Organización Mundial de la Salud, la Comisión 
Internacional de Protección frente a Radiaciones No 
Ionizantes (ICNIRP), la Comisión Internacional sobre 
Iluminación, la Conferencia Americana de Higienistas 
Industriales, la Sociedad Americana contra el Cáncer, el 
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(EEUU), el programa Gente Saludable (EEUU), el Consejo 
Nacional para la Prevención del Cáncer de Piel (EEUU), 
el Consejo de Cáncer Victoria (Australia), la Fundación 
Europea para el Cáncer de la Piel, la Agencia Internacional 
de Investigación sobre el Cáncer, y el Instituto Nacional 
de Salud y Excelencia Clínica (Inglaterra).

https://www.sunsmart.com.au/about-sunsmart/sunsmart-program
https://www.sunsafeschools.co.uk
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-sun-protection
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRProle2022.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRProle2022.pdf
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRProle2022.pdf
https://www.acgih.org/about/
https://www.acgih.org/about/
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
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Productos o servicios 
potencialmente susceptibles

(Según la clasificación de Niza 10º edición 2016)

Prendas de vestir, calzado, artículos de 
sombrerería.

CLASE 25

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

CLASE 35

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

CLASE  41

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

CLASE 5

Preparaciones para blanquear y otras sustancias 
para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, 
pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos 
de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 
lociones capilares; dentífricos.

CLASE 3
Servicios científicos y tecnológicos, así como 
servicios de investigación y diseño en estos 
ámbitos; servicios de análisis e investigación 
industrial; diseño y desarrollo de equipos 
informáticos y de software.

CLASE 42

Servicios de restauración (alimentación); 
hospedaje temporal.

CLASE 43

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

CLASE 44

REGISTRO DE MARCA: Marca de garantía nacional. Aprobada 

por la Oficina Española de Patentes y Marcas, 21 de abril de 

2017. Clases 03, 05, 25, 35, 41, 42, 43 y 44.
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PARTICVIPATIVO: Involucra a todos los actores clave.

DINÁMICO: Adaptable a nuevos cambios en un futuro.

TRANSVERSAL: Aplicable a cualquier institución o empresa.

UNIVERSAL: Trasladable a cualquier entorno geográfico y cultural.

REALISTA: Alcanzable por las instituciones y empresas.

DE CALIDAD: Basado en los mejores conocimientos científicos.

EFICIENTE: Consigue resultados observables a corto plazo.

SEGURO: Seguro para las personas y para el medio ambiente.

COMPETITIVO: Añade valor a las instituciones y empresas.

INNOVADOR: Con visión de futuro.

JUSTO: Principios éticos de respeto a todas las personas.

El Distintivo 
Soludable se 
caracteriza 
por ser

PARTICVIPATIVO: Involucra a todos los actores clave.
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La estructura del modelo
DI

M
EN

SI
O

N
ES

BUENAS PRÁCTICAS

PROPÓSITOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EVIDENCIAS DOCUMENTALES

ELEMENTOS ORIENTATIVOS

Liderazgo

Comunicación

Implementación

Investigación e innovación

Monitorización

Evaluación

Formación y educación

7

27
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Las 7 dimensiones y 27 buenas prácticas

Liderazgo

Comunicación

Implementación

Investigación 
e innovación

Monitorización

Evaluación

Política de fotoprotección de la institución/empresa.

Estrategias de comunicación de la política fotoprotección de la institución/empresa.

Medidas específicas de fotoprotección puestas en marcha por la institución/empresa.

Actividades de formación en fotoprotección desarrolladas por la institución/empresa.

Proyectos de investigación e innovación sobre fotoprotección impulsados por la institución/empresa.

Mecanismos de control de las medidas de fotoprotección de la institución/empresa.

Sistema de evaluación de la política fotoprotección de la institución/empresa.

6
3

11

2
2

2
1

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN BUENAS PRÁCTICAS

Formación y 
educación
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No todas las buenas prácticas son obligatorias, en 
este sentido se distinguen dos tipos: esenciales y no 
esenciales. Se pueden identificarse por los siguientes 
símbolos:

son obligatorias para conseguir el distintivo

ESENCIALES

son opcionales para conseguir el distintivo

NO ESENCIALES

son obligatorias para conseguir el distintivo

ESENCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO Y SANITARIO



 C
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liderazgo
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1.1. La institución/empresa tiene documentada su política de fotoprotección.

Propósito Que la institución/empresa manifieste su compromiso con la fotoprotección y la prevención del cáncer 
de piel.

Criterios de 
evaluación

Se aporta un documento formal que describe la política de fotoprotección de la institución/empresa. En 
dicho documento deben especificarse las razones que la justifican, los objetivos, el plan de actuaciones, 
el cronograma, la persona/s responsables, los recursos destinados, el procedimiento de monitorización 
y frecuencia de revisión. El plan de actuaciones debe incluir estrategias dirigidas a los trabajadores/
empleados, usuarios/clientes y proveedores de servicios/productos de la institución/empresa. 
El plan de actuaciones debe incluir un conjunto integral de medidas de fotoprotección acorde a las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (pág. 22).

Evidencias 
documentales

Documento de política de fotoprotección.
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1.2. La política de fotoprotección se renueva periódicamente. 

Propósito Que la institución/empresa actualice periódicamente su política de fotoprotección incorporando los 
avances generados en el conocimiento científico, desarrollo de nuevas tecnologías o normativas.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa ha renovado su política de fotoprotección al menos en una ocasión en los 
últimos 3 años incorporando al menos 1 elemento de innovación.

Evidencias 
documentales

Documento actualizado de la política de fotoprotección.
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1.3. La política de fotoprotección se refleja en los planes, protocolos y 
procedimientos.

Propósito Que la institución/empresa traslade la política de fotoprotección f a sus rutinas de trabajo, haciéndose 
patente en sus planes, protocolos y procedimientos normalizados de trabajo.

Criterios de 
evaluación

Los planes, protocolos o procedimientos normalizados de trabajo de la institución/empresa reflejan 
elementos específicos de la política de fotoprotección. Las contrataciones externas y licitaciones 
de servicios realizadas con empresas externas explicitan requisitos relacionados con la política de 
fotoprotección.

Evidencias 
documentales

Documento actualizado de la política de fotoprotección.
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La institución/empresa tiene una metodología objetiva de evaluación del riesgo 
de la exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes 
artificiales de los distintos puestos de trabajo; para realizar las mediciones de 
dosimetría ambiental y personal emplea instrumentos homologados; tiene al menos 
identificados los profesionales más expuestos y previsto un plan de fotoprotección 
específico. El plan de prevención de riesgos laborales de la institución/empresa 
incluye medidas específicas de fotoprotección en el entorno de trabajo.

Informe de evaluación de riesgos de los trabajadores. Documento de plan de prevención de riesgos 
laborales. Documentación técnica de los dispositivos empleados para la realización de las dosimetrías 
ambiental y personal. Informe técnico de dosimétrica ultravioleta ambiental y personal.

1.4. La política de fotoprotección está incluida el plan de prevención de riesgos 
laborales.

Propósito

Criterios de 
evaluación

Evidencias 
documentales

Que la institución/empresa evalúe el riesgo de sus trabajadores relacionados con la exposición a las 
radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes artificiales empleando los procedimientos 
adecuados. Que la Institución/empresa incorpore a su plan de prevención de riesgos laborales medidas 
específicas de prevención de riesgos relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas 
procedentes del sol o de fuentes artificiales para proteger la salud de los trabajadores.

Información de interés: 

Guía Técnica para la 

evaluación y prevención 

de riesgos asociados a 

las radiaciones ópticas 

artificiales (Instituto 

Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo)

https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%25C3%25ADa+t%25C3%25A9cnica+para+la+evaluaci%25C3%25B3n+y+prevenci%25C3%25B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+las+radiaciones+%25C3%25B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%25C3%25ADa+t%25C3%25A9cnica+para+la+evaluaci%25C3%25B3n+y+prevenci%25C3%25B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+las+radiaciones+%25C3%25B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%25C3%25ADa+t%25C3%25A9cnica+para+la+evaluaci%25C3%25B3n+y+prevenci%25C3%25B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+las+radiaciones+%25C3%25B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%25C3%25ADa+t%25C3%25A9cnica+para+la+evaluaci%25C3%25B3n+y+prevenci%25C3%25B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+las+radiaciones+%25C3%25B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://www.insst.es/documents/94886/203536/Gu%25C3%25ADa+t%25C3%25A9cnica+para+la+evaluaci%25C3%25B3n+y+prevenci%25C3%25B3n+de+los+riesgos+relacionados+con+las+radiaciones+%25C3%25B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
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Más del 80% de los trabajadores/empleados encuestados refieren que los líderes muestran buenas 
conductas de fotoprotección y la prevención del cáncer de piel.

1.5. Los líderes de la organización muestran conductas ejemplares relacionadas 
con la exposición a las radiaciones ultravioletas en el lugar de trabajo.

Propósito

Criterios de 
evaluación

Evidencias 
documentales

Que los líderes de las instituciones/empresas sean buenos modelos de conductas relacionadas con la 
fotoprotección y la prevención del cáncer de piel.

Encuestas a trabajadores/empleados.
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La institución/empresa organiza convocatorias de reconocimientos de buenas prácticas relacionadas 
con la exposición a las radiaciones ultravioletas naturales o artificiales de los trabajadores/empleados.

1.6. La institución/empresa premia o reconoce a los trabajadores/empleados que 
muestran las mejores conductas de exposición a las radiaciones ultravioletas 
naturales o artificiales cuando realizan actividades de riesgo en el entorno de trabajo.

Propósito

Criterios de 
evaluación

Evidencias 
documentales

Que las instituciones y empresas motiven a los trabajadores/empleados para que desarrollen conductas 
adecuadas de exposición a las radiaciones ultravioletas naturales o artificiales cuando realizan 
actividades de riesgo en el entorno de trabajo.

Convocatoria de reconocimientos de buenas prácticas relacionadas con la exposición a las radiaciones 
ultravioletas naturales o artificiales de los trabajadores/empleados en el entorno laboral.



comunicación
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2.1. La institución/empresa tiene un plan de comunicación de la política de 
fotoprotección.

Propósito
Que la institución/empresa traslade de forma eficaz su política de fotoprotección a sus trabajadores/
empleados, usuarios/clientes y proveedores de productos/servicios, empleando distintos canales de 
comunicación.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa aporta un documento con el plan de comunicación de la política de 
fotoprotección. En el documento se especifican los públicos objetivos, los canales de comunicación, los 
mensajes claves y el cronograma de trabajo. Se constatan diversas vías de comunicación y documentos 
informativos físicos (carteles, folletos, pantallas, etc.) o virtuales (publicaciones en web, redes sociales, 
correo electrónico, etc.) con las recomendaciones sobre fotoprotección.

Evidencias 
documentales

Plan de comunicación. Carteles, folletos, enlaces web, redes sociales.
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2.2. La institución/empresa tiene designada a una persona responsable de la   
comunicación de la política de fotoprotección.

Propósito Que exista una persona responsable de comunicar la política de fotoprotección a todos los actores y de 
evaluar el impacto de la estrategia.

Criterios de 
evaluación

En el plan de comunicación se explicita la persona responsable de comunicar la política de fotoprotección 
al resto de la institución/empresa y evaluar el impacto de la estrategia de comunicación.

Evidencias 
documentales

Plan de comunicación.
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2.3. Los trabajadores/empleados, usuarios/clientes y proveedores, conocen la 
política de fotoprotección de la institución/empresa.

Propósito Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes y proveedores conozcan la política de fotoprotección 
de la institución/empresa.

Criterios de 
evaluación

Al menos el 80% de los trabajadores/empleados, usuarios/clientes y proveedores encuestados conocen 
la política de fotoprotección de la institución/empresa.

Evidencias 
documentales

Informe estadístico de las encuestas realizada a trabajadores/empleados, usuarios/clientes y 
proveedores.



implementación



Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel 59

a) medidas administrativas
Se incluyen en este apartado las medidas organizativas llevadas a cabo por la 
institución/empresa para reducir los riesgos relacionados con la exposición 
a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes artificiales de 
sus trabajadores/empleados, usuarios/clientes.
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3.1. La institución/empresa no incluye en su cartera de servicios/productos que 
conlleven exposición a fuentes artificiales de ultravioletas con fines cosméticos o 
recreativos.

Propósito Que la institución/empresa no facilite el acceso de los usuarios/clientes a fuentes artificiales de 
radiación ultravioleta con fines cosméticos o recreativos.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa aporta el catálogo de productos o servicios donde se constata que no dispone 
de cabinas de bronceado u otras fuentes de radiación ultravioleta artificial para su uso con fines 
cosméticos o recreativos.

Evidencias 
documentales

Catálogo de servicios o productos actualizado del último año.
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3.2. Durante los meses de abril a septiembre, la institución/empresa planifica sus 
actividades al aire libre evitando los horarios de mayor irradiación solar (de las 12:00 
a las 16:00 horas de mediodía), o en su defecto en espacios provistos de sombras.

Propósito Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes reduzcan el tiempo de exposición solar en horarios 
de máxima irradiación solar.

Criterios de 
evaluación

Se aporta un documento con la planificación de actividades al aire libre que involucran a trabajadores/
empleados, usuarios/clientes, o ambos. El documento explicita la fecha, el lugar y horario de cada 
activad. Al menos el 70% de las actividades programadas en el exterior se organizan fuera del horario 
de riesgo (entre las 12:00 a las 16:00 horas del mediodía, aunque este horario varía según áreas 
geográficas) o en espacios sombreados.

Evidencias 
documentales

Programas de actividades realizadas al aire libre en el último año. Planificación de turnos de trabajo en 
el último año.
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b) medidas estructurales
Se incluyen en este apartado las infraestructuras o elementos físicos del 
entorno destinadas a reducir los riesgos para la salud relacionados con la 
exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes 
artificiales de sus trabajadores/empleados, usuarios/clientes.
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3.3 La institución/empresa informa a lo largo de todo el año del índice ultravioleta 
solar (UVI) a sus trabajadores/empleados, usuarios/clientes, así como de las medidas 
de protección solar más adecuadas a cada nivel de alerta.

Propósito
Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes estén informados en todo momento del nivel de 
peligrosidad de la radiación solar para que apliquen las medidas adecuadas de protección en cada 
momento según el nivel de alerta.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa dispone de paneles digitales, SOLMÁFORO, UVILISCO, u otra tecnología que 
informa permanentemente del índice ultravioleta solar y las recomendaciones según el nivel de 
peligrosidad. Los dispositivos están accesibles tanto para los trabajadores/ empleados como a los 
usuarios/clientes.

Evidencias 
documentales

Documentación técnica de los dispositivos o instrumentos que ofrecen información permanente 
del índice ultravioleta solar. Cartografía o fotografía mostrando la 
ubicación de los dispositivos en los lugares de trabajo.

Información de interés: 

Guía Práctica sobre 

el Índice de radiación 

ultravioleta (UVI)

UVI-LISCO

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/uvi-lisco-un-proyecto-de-la-uma-para-saber-cuando-usar-fotoproteccion-en-funcion-de-la-somb/
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3.4. La institución/empresa cuenta con arbolado y masa vegetal en sus edificios e 
instalaciones exteriores.

Propósito
Que los edificios e instalaciones exteriores de las instituciones/empresas incorporen elementos 
vegetales para reducir la cantidad de radiación solar directa y refleja que reciben los trabajadores/
empleados, usuarios/clientes, y generar un impacto positivo en el medio ambiente.

Criterios de 
evaluación

Al menos un 10% de superficie exterior de los edificios y las instalaciones al aire libre está cubierta por 
masa vegetal y arbolado.

Evidencias 
documentales

Informe de auditoría técnica de sombras realizado en el último año por una empresa especializada.
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3.5. La institución/empresa cuenta con espacios exteriores provistos de sombras 
adecuadas donde resguardarse en las horas de mayor irradiación solar.

Propósito
Que las instalaciones exteriores de los edificios de las instituciones/empresas dispongan de espacios 
exteriores con sombras adecuadas para que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes, puedan 
resguardarse del sol.

Criterios de 
evaluación

Los recintos acotados abiertos al aire libre, las áreas sombreadas ocupan al menos el 30% de la 
superficie en las horas de mayor irradiación solar. Los espacios abiertos al aire libre no acotados (playas, 
jardines, parques...), disponen de puntos de sombra al menos cada 500 metros lineales. En general, se 
prefieren las sombras naturales de los árboles o cubiertas vegetales a las estructuras artificiales como 
las pérgolas, los toldos, o las sombrillas o parasoles.

Evidencias 
documentales

Informe de auditoría técnica de sombras realizado en el último año por una empresa especializada.
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3.6. La institución/empresa dispone de cristales/pantallas homologadas que filtran 
al menos el 97% de la radiación ultravioleta en las ventanas de los edificios, en los 
vehículos de trabajo y otros lugares para reducir la exposición ambiental.

Propósito Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes tengan un menor riesgo de exposición ambiental a 
las radiaciones ultravioletas.

Criterios de 
evaluación

Los cristales/pantallas de las ventanas de los edificios de nueva construcción, los vehículos de trabajo 
de nueva adquisición y otros lugares de riesgo están homologadas y garantizan que filtran al menos el 
97% de las radiaciones ultravioletas.

Evidencias 
documentales

Inventario de elementos estructurales instalados. Documentación técnica de los cristales/pantallas 
instaladas.



Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel 67

3.7. La institución/empresa dispone de puntos de agua potable accesibles en sus 
instalaciones exteriores.

Propósito
Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes tengan acceso a agua potable cuando lo requieran 
para evitar una insolación o golpe de calor.

Criterios de 
evaluación

Las instalaciones exteriores cuentan con puntos de agua potable accesibles a trabajadores/empleados, 
usuarios/clientes en los exteriores.

Evidencias 
documentales

Cartografías y planos.
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c) medidas de protección 
individual

Se incluyen en este apartado las medidas de protección individual facilitadas 
por la institución/empresa para proteger a sus de sus trabajadores/
empleados, usuarios/clientes de los riesgos para la salud relacionados con 
la exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes 
artificiales.
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3.8. La institución/empresa facilita a los trabajadores expuestos a las radiaciones 
ultravioletas, equipos de protección individual (EPI).

Propósito
Que los trabajadores/empleados expuestos a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de 
fuentes artificiales dispongan de herramientas adecuadas de fotoprotección laboral para minimizar los 
riesgos para su salud.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa facilita a sus trabajadores un conjunto de herramientas de protección frente a 
las radiaciones ultravioletas (al menos 3 de las siguientes):

1) prendas de protección para la cabeza y el cuello (sombrero de ala ancha, sombrero tipo 
sahariano, viseras/extensiones para cascos, tejido FPU 40+);

2) prenda de protección para el cuerpo (camisa manga larga, pantalón largo, tejido FPU 40+);

3) gafas de sol (diseño envolvente, cristales homologados categoría 1, 2 o 3 de la CE);

4) cremas solares (UVA/UVB, FPU 30+, resistentes al agua y al sudor).

Evidencias 
documentales

Listado personal laboral expuesto. Ficha identificativa del producto o certificación 
externa acreditada. En caso de disponer de dispensador de cremas solares, 
documentación técnica del dispensador de crema solar. Registro entrega a los 
trabajadores.

Información de interés: 
Cáncer de piel y trabajo al aire libre: una guía de seguridad y salud en el trabajo. Consejo del Cáncer (Victoria, Australia)

https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216


Hospital Costa del Sol – Soludable – Proyecto de Fotoprotección y Prevención del Cáncer de Piel70

3.9. La institución/empresa facilita a los usuarios/clientes expuestos, elementos de 
protección individual.

Propósito
Que los usuarios/clientes expuestos empleen un conjunto de medidas adecuadas de protección 
individual para minimizar los riesgos para la salud de las radiaciones ultravioletas procedentes del sol 
o de fuentes artificiales.

Criterios de 
evaluación

Se constará que las instituciones/empresas facilitan a los usuarios/clientes elementos de protección 
individual frente a las radiaciones ultravioletas (al menos 1 de las siguientes):

1) prendas de protección para la cabeza y el cuello (sombrero con ala ancha, gorra con 
extensiones, tejido FPU 40+);

2) prendas de protección para el cuerpo (camisetas, pantalón o similar tejido FPU 40+);

3) gafas de sol (categoría 1, 2 o 3 de la CE);

4) cremas solares (UVA/UVB, FPU 30+, resistentes al agua y al sudor); 

5) sombrillas o parasoles (tejido FPU 40+).

Evidencias 
documentales

Ficha identificativa del producto o certificación externa acreditada. En caso 
de disponer de dispensador de cremas solares, documentación técnica del 
dispensador.

Información de interés: 

Recomendaciones para 

proteger la piel (SunSmart)

https://www.sunsmart.com.au/protect-your-skin
https://www.sunsmart.com.au/protect-your-skin
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d) medidas de vigilancia de la 
salud

Se incluyen en este apartado las actividades de vigilancia de la salud dirigidas 
a los trabajadores/empleados, usuarios/clientes de la institución/empresa 
con la finalidad de prevenir y tratar precozmente aquellos problemas de 
salud que se relacionan con la exposición a las radiaciones ultravioletas 
procedentes del sol o de fuentes artificiales.
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3.10. La institución/empresa promueve acciones de vigilancia de la salud relacionadas 
con la exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes 
artificiales entre sus trabajadores/empleados.

Propósito

Que las instituciones/empresas identifique a los trabajadores/empleados más vulnerables o expuestos 
a los riesgos de las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes artificiales. Que los 
trabajadores/empleados más vulnerables o expuestos se realicen chequeos 
médicos periódicos orientados a la detección precoz de problemas de 
salud relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas.

Criterios de 
evaluación

Entre los factores individuales de riesgo que se exploran se incluye: 
fototipo cutáneo, historia de exposición solar, antecedentes de cáncer 
de piel, antecedentes de enfermedades oculares, enfermedades 
genéticas o heredofamiliares, enfermedades fotosensibilizantes, 
toma de medicamentos fotosensibilizantes. Los chequeos médicos 
incluyen: examen dermatológico completo, oftalmológico completo y 
determinación de niveles de vitamina D en sangre.

Evidencias 
documentales

Documento en el que se explican los mecanismos que tiene la institución/ empresa para identificar 
trabajadores/empleados de alto riesgo. Documento en el que se explica el plan de vigilancia de la 
salud de la institución/empresa para trabajadores/empleados de alto riesgo. Registro de incidencias/ 
enfermedades relacionadas con la exposición a las radiaciones ultravioletas en el trabajo (ej: quemadura 
solar, golpe de calor, fotoqueratitis, fotoconjuntivitis, reacciones fotoalérgicas o fototóxicas, queratosis 
actínicas, carcinoma de células escamosas, entre otras).

Información de interés: 

Global burden of disease from 
solar ultraviolet radiation (OMS)

Guía de actuación y diagnóstico 
de enfermedades profesionales. 
Exposición a radiaciones UV. 
Ministerio de Producción y 
Trabajo (Argentina)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43505/9241594403_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43505/9241594403_eng.pdf?sequence=1
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
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3.11. La institución/empresa promueve acciones de vigilancia de la salud relacionadas 
con la exposición a las radiaciones ultravioletas entre sus usuarios/clientes.

Propósito

Que las instituciones/empresas tengan identificados los usuarios/clientes más vulnerables o expuestos 
a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol o de fuentes artificiales. Que los usuarios/clientes 
más vulnerables o expuestos se realicen chequeos médicos periódicos orientados a la detección precoz 
de problemas de salud relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas.

Criterios de 
evaluación

Entre los factores individuales de riesgo que se exploran se incluye: fototipo cutáneo, historia 
de exposición solar, antecedentes de cáncer de piel, antecedentes de enfermedades oculares, 
enfermedades genéticas o heredofamiliares, enfermedades fotosensibilizantes, toma de medicamentos 
fotosensibilizantes. Los chequeos médicos incluyen: examen dermatológico completo, oftalmológico 
completo y determinación de niveles de vitamina D en sangre.

Evidencias 
documentales

Documento en el que se explican los mecanismos que tiene la institución/ empresa para identificar 
usuarios/clientes de alto riesgo. Documento en el que se explica el plan de vigilancia de la salud de 
la institución/empresa usuarios/clientes de alto riesgo. Registro de incidencias o problemas de salud 
relacionados con las radiaciones ultravioletas (ej. quemaduras solares, golpes de calor, reacciones 
fototóxicas o fotoalérgicas, fotoqueratitis, ...).



formación
y educación
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4.1. La institución/empresa incluye la promoción de la salud y prevención de riesgos 
relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas en los planes y 
programas de formación de los trabajadores/empleados.

Propósito Que los trabajadores/empleados adquieran conocimientos, habilidades y actitudes saludables de 
fotoprotección.

Criterios de 
evaluación

El plan de formación de los trabajadores incluye al menos una actividad formativa anual sobre 
fotoprotección. El programa de formación incluye los siguientes contenidos: fuentes de radiación 
ultravioleta, variaciones de la radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra, índice ultravioleta solar 
(pág. 22), efectos de la radiación ultravioleta en la salud, fototipo cutáneo (pág. 23) y otros factores de 
vulnerabilidad individual, medidas de protección frente a las radiaciones ultravioletas (pág. 22), cómo 
aplicar el protector solar, técnica de autoexamen de piel, signos de alarma del cáncer de piel (pág. 24).

Evidencias 
documentales

Plan de formación de los trabajadores. Contenido de las actividades de for- mación realizadas.
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4.2. La institución/empresa desarrolla actividades de formación/educación en 
fotoprotección dirigida a usuarios/clientes.

Propósito

Que las instituciones/empresas promuevan actividades formativas en fotoprotección dirigidas a sus 
usuarios/clientes orientadas a promover la salud y prevenir los riesgos relacionados con la exposición 
a las radiaciones ultravioletas. Que las escuelas/universidades incorporen en el currículo programas o 
actividades formativas en dirigidas al alumnado orientadas a promover la salud y prevenir los riesgos 
relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas.

Criterios de 
evaluación

Al menos una actividad formativa anual sobre fotoprotección. Al menos una unidad didáctica por 
ciclo formativo sobre fotoprotección. La actividad formativa o unidad didáctica incluye los siguientes 
contenidos: radiación ultravioleta en la superficie de la Tierra, índice ultravioleta solar (pág. 22), efectos 
de la radiación ultravioleta en la salud, fototipo cutáneo (pág. 23) y otros factores de vulnerabilidad 
individual, medidas de protección frente a las radiaciones ultravioletas (pág. 22), signos de daño solar 
(pág. 24).

Evidencias 
documentales

Programa de la actividad formativa. Contenidos de la unidad didáctica.



investigación
e innovavión
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5.1. La institución/empresa fomenta la investigación e innovación en fotoprotección.

Propósito Que las instituciones/empresas impulsen avances en el conocimiento y el desarrollo de nuevas 
tecnologías de fotoprotección.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa ha desarrollado al menos un proyecto de investigación o innovación en activo en 
los últimos 5 años relacionado con la promoción de la salud y prevención de riesgos relacionados con 
la fotoprotección. Las instituciones/empresas sin actividad investigadora, han colaborado en al menos 
un proyecto de investigación o innovación (financiación, acción de responsabilidad social corporativa, 
etc.) en los últimos 5 años en relación con la fotoprotección.

Evidencias 
documentales

Documento acreditativo de proyecto de investigación o innovación en activo en los últimos 5 años. 
Documentos acreditativos de la colaboración con un proyecto de investigación o innovación en los 
últimos 5 años.
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5.2. La institución/empresa incorpora nuevas tecnologías de fotoprotección.

Propósito
Que las instituciones/empresas incorporen nuevas tecnologías relacionadas con la fotoprotección 
(aplicaciones móviles, dispositivos de inteligencia artificial, o elementos arquitectónicos fotointeligentes 
y ecosostenibles).

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa ha incorporado en los últimos 5 años al menos una innovación tecnológica 
relacionada con la fotoprotección.

Evidencias 
documentales

Documento técnico de los dispositivos tecnológicos. Proyecto de arquitectura.



monitorización
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6.1. La institución/empresa vigila que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes 
empleen medidas de fotoprotección durante las actividades de riesgo de exposición.

Propósito
Que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes se adhieran a las recomendaciones de fotoprotección 
para prevenir riesgos relacionados con la exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del sol 
o de fuentes artificiales.

Criterios de 
evaluación

Los responsables de cuidar de la seguridad de los trabajadores/empleados y de los usuarios/clientes 
incluyen entres sus tareas la vigilancia de las conductas de fotoprotección en los escenarios de riesgo.

Evidencias 
documentales

Informe de incidencias en las conductas de fotoprotección y las actuaciones llevadas a cabo en el 
último año.
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6.2. La institución/empresa controla la reposición de los equipos de fotoprotección.

Propósito
Que exista disponibilidad en todo momento de equipos de fotoprotección para que puedan hacer uso 
de ellos los trabajadores/empleados, usuarios/ clientes.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa lleva un control regular de los equipos de protección individual disponibles y 
recoge las incidencias realizando un plan de medidas correctoras (responsable de reposición, frecuencia 
de reposición...)

Evidencias 
documentales

Plan de control interno. Informe de incidencias y medidas correctoras del último año.



evaluación
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7.1. La institución/empresa evalúa y mejora periódicamente su política de 
fotoprotección.

Propósito Que la institución/empresa evalúe anualmente su política de fotoprotección, identificando áreas de 
mejora y elabore un plan de medidas de mejora a corto plazo.

Criterios de 
evaluación

La institución/empresa dispone de un cuadro de mando para evaluar su política de fotoprotección. Al 
menos se evalúa la satisfacción de los trabajadores/empleados, los usuarios/clientes y los proveedores 
de servicios/productos con la política de fotoprotección. La institución/empresa elabora anualmente un 
informe de evaluación y un plan de mejoras a corto plazo en relación con su política de fotoprotección.

Evidencias 
documentales

Cuadro de mando (conjunto de indicadores de evaluación). Informe de evaluación y plan mejora 
realizado en el último año.
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1.1 La institución/empresa tiene documentada su política de fotoprotección.

1.2 La política de fotoprotección se renueva periódicamente.

1.3 La política de fotoprotección se refleja en los planes, protocolos y procedimientos.

1.4 La política de fotoprotección está incluida el plan de prevención de riesgos laborales.

1.5 Los líderes de la organización muestran conductas ejemplares relacionadas con la exposición a las radiaciones ultravioletas en el lugar de trabajo.

1.6 La institución/empresa premia o reconoce a los trabajadores/empleados que muestran las mejores conductas de exposición a las radiaciones 
ultravioletas naturales o artificiales cuando realizan actividades de riesgo en el entorno de trabajo.

2.1 La institución/empresa tiene un plan estratégico de comunicación de la política de fotoprotección.

2.2 La institución/empresa tiene designada a una persona responsable de la comunicación de la política de fotoprotección.

2.3 Los trabajadores/empleados, usuarios/clientes y proveedores, conocen la política de fotoprotección de la institución/empresa.

3.1 La institución/empresa no incluye en su cartera de servicios/productos que conlleven exposición a fuentes artificiales de ultravioletas con fines 
cosméticos o recreativos.

3.2 Durante los meses de abril a septiembre, la institución/empresa planifica sus actividades al aire libre evitando los horarios de mayor irradiación solar 
(de las 12:00 a las 16:00 horas de mediodía), o en su defecto en espacios provistos de sombras.

3.3 La institución/empresa informa a lo largo de todo el año del índice ultravioleta solar (UVI) a sus trabajadores/empleados, usuarios/clientes, así como 
de las medidas de protección solar más adecuadas a cada nivel de alerta.

3.4 La institución/empresa cuenta con espacios exteriores provistos de sombras adecuadas donde resguardarse en las horas de mayor irradiación solar.

3.5 La institución/empresa cuenta con arbolado y masa vegetal en sus edificios e instalaciones exteriores.
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3.6 La institución/empresa dispone de cristales/pantallas homologadas que filtran al menos el 97% de la radiación ultravioleta en las ventanas de los 
edificios, en los vehículos de trabajo y otros lugares para reducir la exposición ambiental.

3.7 La institución/empresa dispone de puntos de agua potable accesibles en sus instalaciones exteriores.

3.8 La institución/empresa facilita a los trabajadores expuestos a las radiaciones ultravioletas, equipos de protección individual (EPI).

3.9 La institución/empresa facilita a los usuarios/clientes expuestos, elementos de protección individual.

3.10 La institución/empresa promueve acciones de vigilancia de la salud relacionadas con la exposición a las radiaciones ultravioletas procedentes del 
sol o de fuentes artificiales entre sus trabajadores/empleados.

3.11 La institución/empresa promueve acciones de vigilancia de la salud relacionadas con la exposición a las radiaciones ultravioletas entre sus usuarios/
clientes.

4.1 La institución/empresa incluye la fotoprotección en los planes y programas de formación de los trabajadores/empleados.

4.2 La institución/empresa desarrolla actividades de formación/educación en fotoprotección dirigida a usuarios/clientes.

5.1 La institución/empresa fomenta la investigación e innovación en fotoprotección.

5.2 La institución/empresa incorpora nuevas tecnologías de fotoprotección.

6.1 La institución/empresa vigila que los trabajadores/empleados, usuarios/clientes empleen medidas de fotoprotección durante las actividades de 
riesgo de exposición.

6.2 La institución/empresa controla la reposición de los equipos de fotoprotección.

7.1 La institución/empresa evalúa y mejora periódicamente su política de fotoprotección.
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1. La obtención del Distintivo

La obtención del Distintivo requiere el cumplimiento de todas las buenas 
prácticas esenciales y de al menos el 50% de las buenas prácticas no 
esenciales.

No esenciales
50%

Esenciales
100%
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2. Las fases del Distintivo

Enlace a la 
solicitud

1. FASE DE SOLICITUD 2. FASE DE APORTACIÓN DE PRUEBAS

3. FASE DE EVALUACIÓN 4. FASE DE OBTENCIÓN DEL SELLO

5. FASE DE RENOVACIÓN 
Una vez obtenido, el distintivo tendrá un 
periodo de validez de 3 años, tras los 
cuales para mantener el reconocimiento 
será necesario solicitar y obtener la 
renovación del mismo.

https://soludable.beltia.org/inicio
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3. La solicitud del Distintivo

Son susceptibles de solicitar el 
Distintivo Soludable todas aquellas 
instituciones o empresas cuyos 
servicios o productos se encuentren 
recogidos en el registro de la 
marca, las principales se detallan a 
continuación:

- AYUNTAMIENTOS Y ORGANISMOS PÚBLICOS

- CENTROS ESCOLARES

- UNIVERSIDADES

- CENTROS SANITARIOS

- FEDERACIONES DEPORTIVAS

- CLUBES DEPORTIVOS

- ESCUELAS DEPORTIVAS

- HOTELES/ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

- PARQUES DE OCIO Y AVENTURA

- AGENCIAS DE VIAJES

- EMPRESAS DE LA CONSTRUCCIÓN

- EMPRESAS DE LIMPIEZA

 - EMPRESAS DE JARDINERÍA

- EMPRESAS DE MANTENIMIENTO

 - EMPRESAS DE SOCORRISMO

- EMPRESAS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

- EMPRESAS FARMACÉUTICAS

- EMPRESAS DE INSTALACIÓN DE ELEMENTOS 
DE SOMBRA

- EMPRESAS DE TEXTILES

- EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

- EMPRESAS DE COMUNICACIÓN
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Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-
2020 de la Agencia Europea para la Seguridad y la 
Salud en el Trabajo. https://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=151

Plan Integral de Oncología de Andalucía 2007-2012. 
Junta de Andalucía. Consejería de Salud. https://
www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.
pdf

Programa para la Innovación Educativa, 
Hábitos de Vida Saludable. Junta de Andalucía. 
Consejería de Educación y Deporte. https://www.
juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/
habitos-vida-saludable/programa

 Estrategia de Innovación de Andalucía 2020-RIS3. 
Consejo de Gobierno. Junta de Andalucía. https://
www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/
Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf

Planes y estrategias 
gubernamentales alineados 
con el Distintivo Soludable:

Programa SunSmart (Australia). http://www.
sunsmart.com.au/

Programa SunSafe School (Reino Unido). https://
www.sunsafeschools.co.uk/

Programa SunWise School (EEUU). https://www.
epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf

Skin Cancer Foundation (EEUU) https://www.
skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-
recommendation/

Programa Sol Sano (España). https://www.aragon.
es/-/solsano-1

Programa Convive con el Sol (España). https://
fundacionpielsana.es/prevencion/convive_con_el_
sol_para_prote- ger_la_piel_desde_la_infancia-1

Campaña Disfruta del Sol (España). https://
disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/ 

Proyecto Soludable (España). https://soludable.
hcs.es/

Programas de fotoprotección y 
prevención del cáncer de piel y 
distintivos de referencia:

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=151
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/salud_5af06533780a3_plan_oncologia_2007_12.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Documento-Ris3-version-final-8-27-02-15.pdf
http://www.sunsmart.com.au/
http://www.sunsmart.com.au/
https://www.sunsafeschools.co.uk/
https://www.sunsafeschools.co.uk/
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/documents/guide.pdf
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
https://www.skincancer.org/skin-cancer-prevention/seal-of-recommendation/
https://www.aragon.es/-/solsano-1
https://www.aragon.es/-/solsano-1
https://fundacionpielsana.es/prevencion/convive_con_el_sol_para_prote-%20ger_la_piel_desde_la_infancia-1
https://fundacionpielsana.es/prevencion/convive_con_el_sol_para_prote-%20ger_la_piel_desde_la_infancia-1
https://fundacionpielsana.es/prevencion/convive_con_el_sol_para_prote-%20ger_la_piel_desde_la_infancia-1
https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
https://disfrutadelsol.hcs.es/disfruta-del-sol/
https://soludable.hcs.es/
https://soludable.hcs.es/
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Organización Mundial de la Salud. https://www.
who.int/news-room/questions-and-answers/item/
radiation-sun-protection

Comisión Internacional de Protección frente 
a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP). https://
www.icnirp.org/cms/upload/publ icat ions/
ICNIRProle2022.pdf

Comisión Internacional sobre Iluminación. http://
www.cie.co.at/

Conferencia Americana de Higienistas Industriales. 
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/
cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles

Sociedad Americana contra el Cáncer. https://
www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html

Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (EEUU). https://www.cdc.gov/
spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm

Recomendaciones 
generales en materia 
de prevención del 
riesgo para la salud 
de la radiación 
ultravioleta:

Programa Gente Saludable (EEUU). https://
www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/
e v i d e n c e - b a s e d - r e s o u r c e / s k i n - c a n c e r -
interventions-outdoor-recreational-and-tourism-
settings

Consejo Nacional para la Prevención del Cáncer 
de Piel (EEUU). https://skincancerprevention.org/
learning/sun-safety/

Consejo de Cáncer Victoria (Australia). https://
www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-
sunsmart

Fundación Europea para el Cáncer de la Piel. http://
escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-
protection.html

Agencia Internacional de Investigación sobre el 
Cáncer. https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.
php/es/

Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica 
(Inglaterra). https://www.nice.org.uk/guidance/
ph32

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-sun-protection
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-sun-protection
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/radiation-sun-protection
http://www.cie.co.at/
http://www.cie.co.at/
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles
https://portal.acgih.org/s/store#/store/browse/cat/a0s4W00000g02f3QAA/tiles
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cancer.org/healthy/be-safe-in-sun.html
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.cdc.gov/spanish/cancer/skin/basic_info/sun-safety.htm
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://www.healthypeople.gov/2020/tools-resources/evidence-based-resource/skin-cancer-interventions-outdoor-recreational-and-tourism-settings
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://skincancerprevention.org/learning/sun-safety/
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
https://www.cancervic.org.au/preventing-cancer/be-sunsmart
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
http://escf-network.eu/en/patients/prevention/sun-protection.html
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/
https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
https://www.nice.org.uk/guidance/ph32
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Política 1.4

Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos asociados a las radiaciones ópticas artificiales (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo). 
https://www.insst.es/documents/94886/203536/ Gu%C3%Ada+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relaciona- dos+con
+las+radiaciones+%C3%B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c

Política 2.3

Guía práctica sobre el Indice de Radiación Ultravioleta (UVI) de la OMS. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf

UVI-LISCO. https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/uvi-lisco-un-proyecto-de-la-uma-para-saber-cuando-usar-fotoproteccion-en-funcion-de-la-somb/

Política 3.7

Cáncer de piel y trabajo al aire libre: una guía de seguridad y salud en el trabajo. Consejo del Cáncer (Victoria, Australia). https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-
cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_ ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216

Política 3.8

Recomendaciones para proteger la piel (SunSmart). https://www.sunsmart.com.au/protect-your-skin

Política 3.9

Global burden of disease from solar ultraviolet radiation (OMS). http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43505/9241594403_eng.pdf?sequence=1

Guía de actuación y diagnóstico de enfermedades profesionales. Exposición a radiaciones UV. Ministerio de Producción y Trabajo (Argentina). https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf

Información técnica de apoyo para la implementación de buenas prácticas:

https://www.insst.es/documents/94886/203536/%20Gu%C3%Ada+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relaciona-%20dos+con+las+radiaciones+%C3%B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://www.insst.es/documents/94886/203536/%20Gu%C3%Ada+t%C3%A9cnica+para+la+evaluaci%C3%B3n+y+prevenci%C3%B3n+de+los+riesgos+relaciona-%20dos+con+las+radiaciones+%C3%B3pticas+artificiales/398e51ba-3a70-473c-9dde-e6eb19e4cd7c
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42633/9243590073.pdf
https://www.uma.es/sala-de-prensa/noticias/uvi-lisco-un-proyecto-de-la-uma-para-saber-cuando-usar-fotoproteccion-en-funcion-de-la-somb/
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_%20ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.cancer.org.au/assets/pdf/skin-cancer-and-outdoor-work-a-work-health-and-safety-guide#_%20ga=2.66442222.1996632825.1653582216-203863744.1653582216
https://www.sunsmart.com.au/protect-your-skin
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43505/9241594403_eng.pdf?sequence=1
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2_guia_de_actuacion_y_diagnostico_-_exposicion_a_radiaciones_ultravioletas_.pdf
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