¡TU PIEL TIENE MEMORIA!
PROTÉGELA A CUALQUIER EDAD

Taller sobre fotoprotección solar.
Incluye asesoramiento personalizado según el tipo de piel y revisión de manchas faciales

Miércoles, 18 de Junio
19.00 - 21.00h
Sala de Actos de Hospital Quirón Teknon

Inscripciones gratuitas
Aforo limitado
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La protección solar es imprescindible a cualquier edad para
evitar el envejecimiento prematuro de la piel y la aparición de
lesiones cutáneas o melanomas malignos durante la edad adulta.
El empleo de fotoprotectores adecuados en la infancia y la adolescencia es especialmente importante en la prevención del cáncer
de piel.
Ahora que llega el verano es hora de preguntarnos si estamos
protegiendo nuestra piel y la de nuestra familia de forma
adecuada.
- ¿Sabías que más del 80% de los casos de cáncer de piel
se podría prevenir evitando una exposición intensa al sol
y las quemaduras cutáneas, especialmente durante la niñez
y la adolescencia?
- ¿Sabías que el cáncer de piel tipo melanoma es el cáncer
que más está aumentando en los últimos años?
- ¿Sabías que pocas personas aplican de forma correcta
las cremas solares?
- ¿Sabes cuál es tu fototipo y qué factor de protección
solar es más adecuado para ti?
- ¿Sabes qué colores y tejidos protegen mejor de las
radiaciones solares?

Colabora:

- ¿Sabes cuándo es necesario acudir a un especialista
para revisar un lunar o mancha en la piel?
Si te interesa conocer todo lo que necesitas saber para proteger
tu piel y la de tu familia, te invitamos a asistir a un taller interactivo donde un equipo de especialistas ofrecerá asesoramiento personalizado sobre la protección solar adecuada a tu
tipo de piel y realizará una revisión de tus manchas faciales.
Dirección y moderación a cargo del siguiente equipo de
profesionales:
Dr. Dídac Barco
Dermatólogo
Hospital Quirón Teknon
Dr. Jordi Sapena
Pediatra
Hospital Quirón Teknon
Sra. Cristina López
Farmacéutica
Laboratorios Avène
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