
El Consultorio Local de Casabermeja junto con Ayuntamiento de la localidad, la Asociación de Teatro y la Asociación Española Contra el Cáncer de Málaga (AECC), inician una campaña local
de sensibilización y prevención del cáncer.
v La campaña comienza con la obra de teatro “En la flor de la vida” interpretada por el Taller de Teatro del pueblo. Esta obra es una adaptación basada en la historia real de un grupo de

mujeres británicas que se fotografiaron desnudas para un calendario con el fin de captar fondos para lucha contra el cáncer. En Casabermeja se elabora y edita su propio calendario y el
material fotográfico servirá para la Campaña en las redes. Se representaron cuatro funciones.

v Junto a la sala de Teatro, se instaló una exposición fotográfica aportadas por la AECC para la sensibilización ante el cáncer con el nombre “miradas” y que consta de 22 obras de gran
formato, que trata de dar una visión optimista y vital. El objetivo es transmitir conmiradas que cáncer y vida es posible.

v Se montó una mesa informativa conjunta Consultorio Local de Casabermeja- AECC facilitando a los usuarios recomendaciones y consejos sobre la importancia de protegerse
correctamente del sol.

v Desde la Concejalía de Educación y en colaboración con los monitores del Campamento Infantil de Verano, se llevó la campaña de protección solar a niñ@s “Disfruta del sol sin
dejarte la piel” (aún no evaluada).

v Con motivo de conocer los hábitos, actitudes y conocimientos de la población usuaria de la piscina municipal y de las escuelas deportivas se realizó una encuesta para orientar futuras
intervenciones en materia de fotoprotección.

v Con los usuarios del Centro Guadalinfo de Casabermeja se trabajó la difusión de los mensajes claves de prevención con el lema “Corre la voz”, apoyados en el blog “Casabermeja a tu
Salud”, donde se depositó toda la información y recomendaciones de la Campaña. Esta Campaña en la red tuvo gran impacto al ser los “modelos publicitarios” los propios vecinos
(actrices y actores de la obra de teatro), consiguiéndosemás de 18.000 alcances en Facebook .

METODOLOGÍAOBJETIVOS
- Promover habitos saludables de fotoprotección. 
- Impulsar estrategias proactivas de prevención y protecciòn del cáncer, donde 
ciudadanos y colectivos sean protagonistas de la acción.
- Fortalecer la red sociosanitaria como promotora de salud desde la participación.
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DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER 
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Entendemos que esta campaña ha tenido un calado importante en la población
local debido a la estrategia participativa de la acción desde su origen y hemos
percibido que es necesario evitar intervenciones estereotipadas y
estandarizadas, alejadas de los contextos e intereses de los ciudadanos.
Es necesario incorporar la opinión de la comunidad, su sentir y sus

potenciales, propiciando escenarios en los que los ciudadanos sean los
protagonistas y actores principales de los cambios.
Facilitando la participación conseguimos que los ciudadanos se impliquen en el
proceso, en la toma de decisiones, y por tanto en el empoderamiento respecto
a su salud y de la comunidad.
Por otra parte consideramos que el nuevo marco salutogénico, que se centra
en los recursos disponibles, son muy útiles para comprender y gestionar los
procesos vitales del ciudadano, para afrontar situaciones de dificultad y
desigualdad, sobre todo en estos tiempos de crisis global y de cambios
económicos profundos que sin duda afectan al nivel de salud y donde estas
estrategias promotoras de salud desde el bienestar son más necesarias que
nunca.

Proponemos acciones participativas que potencien las capacidades y
habilidades de los individuos y colectivos de nuestra población orientadas
hacia el bienestar, el crecimiento y envejecimiento saludable. En Casabermeja,
localidad de Málaga con 3520 habitantes, se crea un espacio de cooperación
sociosanitaria en red por medio de la Mesa de Participación Ciudadana en
Salud. Es aquí donde se generan de forma participativa las propuestas de
intervención comunitaria, con metodología investigación-acción-
participación (IAP) y previo a un análisis de salud en el que se presta
especial atención a los factores protectores de salud (Activos en Salud). Se
proponen tres líneas de intervención:
- II Jornadas de Salud de Casabermeja “A tu Salud”: Un total 14

actividades cuyo El objetivo fue potenciar en la ciudadanía la capacidad de
identificar y utilizar los recursos necesarios para la mejora de su calidad de
vida y el bienestar desde un enfoque positivo de salud, de una forma
activa, participativa y con protagonismo social.

- Grupo para el mapeo de Activos en salud y grupos focales.
- Campaña de prevención del cáncer “Sol y Tabaco multiplican la

probabilidad de sufrir cáncer: vamos a evitarlo”.

DISCUSIÓN/CONCLUSIONES INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN	DE	LA	EXPERIENCIA

Aún no se han obtenido los resultados definitivos de la campaña, que se trasladarán
al Informe de Análisis IAP y que servirán para proponer nuevas propuestas. Como
resultados parciales, detallamos:
• En	la	obra	de	teatro	“En	la	flor	de	la	vida”:		Asistieron	un	total	de	390	asistentes	.
• La	Exposición	fotográfica	“Mirdadas”		fue	visitada	por	más	de	500	personas.
• En	las	redes,	con	la	consigna	“Corre	la	Voz”	:

- más	de	18.000	alcances	en	Facebook,	los	mensajes	eran	emitidos	desde	el	
facebook del	Ayuntamiento	periódicamente		durante	la	campaña.
- Varios	centenares	de	mensajes	de	campaña	compartidos	en	facebook
- un	200%	de	incremento	de	visitas	al	blog	“Casabermeja A	tu	Salud”	
http://casabermejaatusalud.blogspot.com.es/

• En la campaña infantil “Disfruta del sol sin dejarte la piel” participaron 68 niñ@s.

RESULTADOS


