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SALUD

Marga Guillamón

El sol es esa gran bola roja de fue-
go, brillante y resplandeciente,
que concede la vida a todos los se-
res vivos de la tierra, pero también
se la puede quitar, en silencio y sin
previo aviso. Los rayos ultraviole-
tas son muy perjudiciales tanto pa-
ra la piel como para los ojos. Es lo
que explicaron ayer María Luisa
Cobos, presidenta de la Asociación
Española Contra el Cáncer (AECC)
de Córdoba y Blanca Fernández,
presidenta del Colegio Oficial de
Ópticos-Optometristas de Andalu-
cía, en la presentación de la nueva
campaña de la asociación llamada
El sol puede dejar una huella imbo-
rrable en tu piel. Busca prevenir los
melanomas, un tipo de tumor que
se cobró la vida de 3.602 personas
en España en el pasado 2008.

La Asociación Mundial de la Sa-
lud ya lo advirtió el año pasado:
una de cada cinco personas falle-
cen al año en España por el cáncer
de piel. Cualquiera que se expon-
ga de forma prolongada y sin nin-
gún tipo de protección al sol, corre
el riesgo de desarrollar la enfer-

medad, aunque es cierto que “las
personas con piel blanca tienen
mayor predisposición a padecer-
lo”, destacó María Luisa Cobos.

La prevención es la mejor arma
contra el melanoma. De hecho, “es
fundamental echarse crema me-
dia hora antes de exponerse al sol
y repetirlo cada dos horas”, asegu-
raba la presidenta de AECC en
Córdoba. Además, el sol no es el
único perjudicial para las perso-
nas, las lámparas de rayos uva,
muy utilizadas para broncear la
piel durante el invierno, tienen las
mismas consecuencias fatales. An-
dalucía, durante el quinquenio
comprendido entre 2001 y 2006
fue la segunda comunidad en la
que más mujeres fallecieron, en
total 243. En el caso de los hombre
fue la tercera, con 276 fallecidos.

La visión es uno de los sentidos
más esenciales y los rayos solares
también inciden directamente en
ella. Es la razón por la que el Cole-
gio de Ópticos se ha querido su-
mar a la campaña de la AECC, pa-
ra concienciar a la población de los
numerosos peligros que tiene el
sol. Con el lema Te encantan tus ga-
fas pero, ¿sabes si protegen del sol?
“queremos comunicar a la pobla-
ción que las gafas de sol no son so-
lo un complemento de moda” ex-
plicó la presidenta del Colegio. Es
más, se sabe que siete de cada diez
gafas de sol no protegen de forma
adecuada.
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Miembros de AECC Córdoba y el Colegio Oficial de Ópticos en la presentación de la nueva campaña.

El sol abrasa hasta el último poro
● El cáncer de piel mató a 3.602 personas en España en el año 2008


