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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, PRIMERA CIUDAD 

ESPAÑOLA EN OBTENER EL SELLO DE ‘CIUDAD 

DERMOSALUDABLE’ 
 

 Las Palmas de Gran Canaria ha sido declarada“ciudad dermosaludable”, un 

ambicioso proyecto pionero en España que está desarrollado 

conjuntamente por médicos dermatólogos y el Ayuntamiento de la ciudad y 

cuyo objetivo es mejorar la salud de la piel de los ciudadanos a través de 

acciones preventivas y participativas, sobre todo la importancia de 

protegerse frente al sol de una manera adecuada, dadas las características 

climáticas de la capital grancanaria. 

 

 Entre estas acciones cabe destacar la realización de un estudio 

epidemiológico sobre la población de riesgo, visitas de médicos 

dermatólogos a centros escolares, la declaración del Día Municipal de la 

Piel o la celebración de IV Feria de la Salud en la piel.  

 

 Varios dermatólogos de la provincia de Las Palmas, acreditados por la 

Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), conforman el 

grupo de trabajo que llevará a cabo las acciones de prevención en la 

población de la capital grancanaria, convirtiéndola en la primera ciudad 

española en obtener el sello de ‘ciudad dermosaludable’ por la AEDV. 

 

 

 

¿Cuándo y para quién? 

 

Esta primera edición del proyecto se desarrollará a lo largo del segundo semestre de este 

año (comenzando en el mes de junio) y, en esta ocasión, pondrá su foco de atención en 

los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 14 años. A ellos, principalmente, 

irán dirigidas las campañas informativas de prevención de la salud en la piel que 

llevarán a cabo un grupo de reconocidos dermatólogos de la provincia de Las Palmas. 

 

 

 

 

 



 

¿Qué acciones? 

Entre las acciones contempladas en el proyecto ‘Las Palmas de Gran Canaria, ciudad 

dermosaludable’ se incluyen: 

 

 Realización de un estudio epidemiológico sobre la población de riesgo en la 

capital grancanaria por parte de los médicos dermatólogos que colaboran en el 

proyecto.  

 

 Campaña informativa de promoción de la salud en la piel con visitas de los 

médicos dermatólogos a los centros escolares de la ciudad. 

 

 Celebración del Día de la Piel (12 de junio). 
 

 Feria de la Salud en la Piel (13, 14 y 15 de junio): En este encuentro, dirigido al 

conjunto de la población y desarrollado en la Playa de Las Canteras, se realizarán 

una serie de acciones orientadas a formar, informar y concienciar a la sociedad 

sobre la importancia del cuidado de la piel. También se llevarán a cabo 

actividades lúdicas para toda la familia y charlas sobre temas específicos de los 

hábitos de salud en la piel. 

 

 

*Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras: 

Prensa y Comunicación: 

Amelia Larrañaga 656 637 729 ame_larra@yahoo.es   

Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es 

Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es 


