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Marbella, 11 de enero de 2011 

 

 

El Área Sanitaria Costa del Sol organiza una exposición foto-

gráfica de la campaña de fotoprotección realizada en verano 
 

Las fotografías premiadas y las 36 finalistas en el concurso organizado en el 

seno de esta campaña han sido incluidas en un catálogo y forman parte de 

esta exposición itinerante, titulada ‘Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel’ 

 
El Área Sanitaria Costa del Sol ha organizado una exposición fotográfica sobre la  

campaña de fotoprotección realizada durante el verano de 2011. Esta muestra es el 

resultado de un concurso fotográfico, organizado en el seno de esta campaña, y está 

compuesta por las tres imágenes ganadoras junto con las 36 finalistas. Se ha organizado 

así una muestra itinerante que visitará a lo largo de 2012 diferentes centros sanitarios y 

salas de exposiciones de la Costa del Sol (calendario publicado en la Web del Hospital 

Costa del Sol) y, además, se han incluido en un catálogo. 

 

Con el slogan ‘Disfruta del Sol sin Dejarte la Piel’, la campaña incluía la organiza-

ción de un certamen on line de fotografía artística dirigida a colectivos y asociaciones de 

fotógrafos profesionales y aficionados a la fotografía. Ésta ha contado con más de 200 

participantes y ha recibido más de 500 imágenes procedentes de diferentes puntos de la 

geografía española y países como Argentina, Cuba y Rumanía, entre otros. Las fotografías 

fueron valoradas por un jurado formado por doce miembros del equipo de la Campaña 

de Fotoprotección y dos fotógrafos profesionales que emplearon como criterios la 

transmisión del mensaje de fotoprotección, la calidad técnica fotográfica y el valor artístico 

de las imágenes. Los tres premiados recibieron 2.000 (primer premio), 1.000 (segundo) y 

500 (tercero) euros.  
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Sobre el bSobre el bSobre el bSobre el baaaalance de la campalance de la campalance de la campalance de la campañañañaña    

 

En las diferentes actividades llevadas a cabo en la Costa del Sol durante la campaña 

de fotoprotección 2011, se han atendido de forma personalizada a un total de 977 

ciudadanos, practicándose examen cutáneo a 855. Se han diagnosticado un total de 45 

casos de cáncer cutáneo (37 carcinomas y ocho melanomas), (26 casos en campos de 

golf, 11 casos en la jornada de detección precoz, 7 en el bus del euromelanoma y 1 en el 

parque acuático). Los jugadores de golf se revelan como el grupo de más alta incidencia 

de cáncer de piel en la población. Los jóvenes y adolescentes, mostraron las peores 

prácticas de protección solar y la tasa más elevada de quemaduras solares, principal factor 

de riesgo para el desarrollo de cáncer de piel en la vida adulta. 

 

Más de 40 profesionales sanitarios han participado en unas jornadas que han ser-

vido para atender, concienciar e informar a más 950 ciudadanos segmentados por 

públicos (españoles y extranjeros) y edades, principalmente, adolescentes.  

 

La campaña de fotoprotección ha tenido varios objetivos: desarrollar conductas sa-

ludables de fotoprotección, promover el diagnóstico precoz del cáncer de piel en la 

población en general, estudiar actitudes y hábitos de fotoprotección en diferentes grupos 

e identificar escenarios de riesgo y diseñar intervenciones específicas. 

    

Las jornadas fueron valoradas muy positivamente por los participantes como de-

muestran los resultados de las de encuestas de satisfacción cumplimentadas durante las 

diferentes jornadas de la campaña de fotoprotección. Los ciudadanos califican esta 

iniciativa como necesaria, y abogan por su repetición cada año y ampliación a nuevos 

escenarios de riesgo  y al ámbito escolar.  

 

Incidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del SolIncidencia del cáncer de piel en la Costa del Sol    

        

La Costa del Sol, con más de 300 días de sol al año y un marcado carácter turístico 

y residencial, es un terreno abonado para el desarrollo del cáncer de piel. En el Hospital 

Costa del Sol, el número de casos incidentes de cáncer de piel se ha triplicado en los 
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últimos 10 años. El número de intervenciones quirúrgicas por cáncer de piel asciende a 

700 intervenciones anuales (25% de las cuales corresponden a residentes extranjeros 

procedentes de centro y norte de Europa). 

 

El servicio de Dermatología del Hospital Costa del Sol lleva a cabo desde su inicio 

en el año 2002, una intensa política de prevención del cáncer de piel promoviendo el 

diagnóstico precoz y hábitos saludables de fotoprotección en la población. Estos esfuer-

zos han culminado en un acuerdo de colaboración entre el Hospital y el Distrito Costa del 

Sol para el desarrollo de estrategias conjuntas durante los próximos años con la finalidad 

de reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de piel en la población. La Campaña de 

Fotoprotección de la Costa del Sol es un proyecto pionero en nuestro país, que con el 

eslogan “Disfruta del Sol sin dejarte la Piel”,  engloba diversas líneas de actuación como la 

formación de profesionales sanitarios, educación en el ámbito escolar, intervenciones en 

escenarios de riesgo (playa, parques acuáticos, campos de golf…) y desarrollo de estrate-

gias publicitarias en medios de comunicación.  

    

Calendario de la exposiciónCalendario de la exposiciónCalendario de la exposiciónCalendario de la exposición    

    

El recorrido de esta exposición por diversos centros sanitarios y salas de exposicio-

nes de la Costa del Sol se desarrollarán en función del siguiente calendario: 

 

FECHA    MUNICIPIO  LUGAR 

11 Enero-18 Enero   Fuengirola  Casa de la Cultura Fuengirola 

20 Enero-20 Febrero   Mijas   Casa de la Cultura Las Lagunas 

22 Febrero-22 Marzo  Mijas   Centro de Salud Las Lagunas 

27 Marzo-27 Abril   Mijas   CARE de Mijas 

2 Mayo-31 Mayo   Benalmádena  HAR de Benalmádena 

4 Junio-28 Junio   Marbella  Hospital Costa del Sol 

2 Julio-31 Julio   Marbella  Centro Comercial Plaza del Mar 

2 Agosto-30 Agosto   Estepona  Centro de Salud Estepona Oeste 

3 Septiembre-28 Septiembre Estepona  Centro de Salud Sabinillas 
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2 Octubre-31 Octubre  Estepona  Centro Salud La Lobilla 

5 Noviembre-30 Noviembre Benalmádena  Centro Salud Arroyo de la Miel 

3 Diciembre-21 Diciembre  Torremolinos  Centro Salud San Miguel 

 

 

 

 


