La AEDV celebra la rueda de prensa de la campaña euromelanoma

CAMPAÑA DEL EUROMELANOMA 2015
Madrid, 16 de abril de 2015.- Ha tenido lugar la rueda de prensa de la Campaña
Euromelanoma 2015 organizada por la Fundación de la Academia Española de
Dermatología y Venereología (FAEDV), campaña a nivel europeo que viene
realizándose desde 1999 gracias al trabajo altruista de todos los dermatólogos que
voluntariamente participan en este proyecto.

El principal lema de la campaña es “EL CÁNCER DE PIEL SE PUEDE VER,
DETÉCTALO A TIEMPO, SE PUEDE TRATAR”, y su objetivo concienciar a la población
sobre el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento del cáncer de piel ya que es
el tumor más frecuente en el cuerpo humano con una mortalidad de 8-10 casos por cada
100.000 habitantes.

La Campaña continuará con diferentes actividades a nivel local y regional, de carácter
divulgativo hacia diferentes colectivos entre otros universitarios, médicos de familia y
colegios de farmacéuticos. En paralelo, el ciudadano tiene la opción de atender a una
consulta gratuita de screening teniendo lugar del 1 al 5 de junio siendo éste el principal
hito de la campaña. Para poder optar a dichas sesiones estará disponible el acceso al
calendario de consultas desde hoy hasta el 25 de mayo a través de la
web aedv.es/euromelanoma ó en el teléfono 91 543 45 35 donde podrán encontrar al
dermatólogo más próximo a su residencia habitual. Como novedad, este año se llevará
a cabo un seguimiento de aquellos pacientes que requieran derivación y tratamiento.

Al acto, que ha tenido lugar en el Hotel Las Letras de Madrid, han asistido el Dr. Pedro
Jaén, presidente de la AEDV; el Dr. José Carlos Moreno, presidente de honor de
la AEDV; la Dra. Isabel Longo y el Dr. Agustín Buendía, coordinadores de la
campaña Euromelanoma 2015, así como los patrocinadores y diferentes asociaciones
colaboradoras de la campaña. Durante el mismo se han transmitido los principales
mensajes de la Campaña basados en la importancia de la derivación al dermatólogo
como el profesional que mejor conoce y puede orientar sobre las medidas más
adecuadas para la prevención del cáncer de piel en cada individuo y culminó con una
demostración de screening presencial.

SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV)
La AEDV es una asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario,
que tiene por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio
de los pacientes y atender los problemas relacionados con esta. Lleva más de cien años
trabajando por el progreso médico, científico y social de las especialidades en
dermatología y venereología.
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