
                                                               
 
 

Este fin de semana Las Canteras 
acoge la mayor Feria sobre el 
cuidado y la protección de la Piel 
que se organiza en Canarias  
 
Del 1 al 3 de julio médicos dermatólogos de la Fundación 
Piel Sana de la AEDV ofrecerán charlas a la población sobre 
distintos enfoques sobre el cuidado y la protección de la piel 
 
En paralelo y durante todos esos días se desarrollarán 
talleres para toda la familia  y un montaje con 20 stand 
donde distintas marcas del sector ofrecerán información y 
distintos productos relacionados con la piel 
 
Gracias a la organización de esta acción, El Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, pone en valor su sello de 
Primera Ciudad Dermosaludable de España  
 
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de junio. Más de 10.000 personas 
asistirán este fin de semana en la Plaza de Saulo Torón del Paseo de las 
Canteras a la V Feria de la Salud en la Piel (#FeriaPielLPGC) organizada por 
el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con los 
dermatólogos de la Fundación Piel Sana de la Academia Nacional de 
Dermatología y Venereología (AEDV). Durante tres intensos días se 
desarrollarán en las 21 casetas temáticas situadas a pie de playa charlas de 
médicos expertos, talleres para toda la familia, actividades lúdicas para los 
niños y muchas otras sorpresas que irán sucediéndose sin solución de 
continuidad.    
 
En esta V Feria de la Piel también participará la industria farmacéutica y 
empresas relacionadas con la Hidratación, la Nutrición o la Fotoprotección, 
todas ellas desarrollando conceptos enmarcados dentro del decálogo de 
recomendaciones elaborado por la Academia Española de Dermatología y 
Venereología para la protección y cuidado de la piel.  
 
Para Inmaculada Medina, concejal de Salud Pública del Ayuntamiento 
capitalino "se trata de un evento  para toda la familia donde Ayuntamiento, 
dermatólogos y empresas del sector suman sus fuerzas para promocionar la 
protección y el cuidado de la piel". Además, según la Concejal, la 
organización de esta Feria "es un compromiso que hemos contraído con la 
ciudadanía desde el momento que la AEDV nos ha concedido el sello de  
Primera Ciudad Dermosaludable de España. Se trata de la primera acción de 



                                                               
 
 
muchas otras que vamos a desarrollar a lo largo de 2016 y siempre en la 
línea de seguir promocionando la salud de la piel en nuestra ciudad". Para el 
Dr. Agustín Viera, dermatólogo miembro de la Fundación Piel Sana "Los 
dermatólogos somos conscientes de que muchos de los determinantes que 
condicionan nuestra salud global y la salud de nuestra piel se generan en la 
comunidad donde se reside. Por eso trabajar en promoción de la salud en 
dermatología precisa “trabajar con la ciudad”, el entorno físico y social donde 
la mayoría de la población desarrolla su vida cotidiana".    
 
Programa de la Feria 
 
Durante los tres días de feria la actividad se presenta intensa y, al mismo 
tiempo, cargada de interés. El viernes 1 de julio la Feria abrirá sus puertas 
a las 16:00 horas con un taller organizado por CAROLAN llamado "Tan 
divertido y tan fácil como pintarse la cara".  Este taller se repetirá en varias 
ocasiones a lo largo de la Feria. Posteriormente, esa misma tarde, se 
desarrollará una charla sobre maquillaje terapéutico patrocinada por AVÈNE. 
Finalmente el Dr. Pedro Valerón, dermatólogo del Hospital Dr. Negrín, 
hablará a los formadores en fotoprotección. El deporte estará muy presente 
durante toda la Feria, por ejemplo, el Colegio Oficial de Licenciados en 
Educación Física traerá a entrenadores nacionales de varias modalidades 
deportivas, como piragüismo y surf. Al mismo tiempo estará presente Patricia 
Santana (Entrerunners) que es la organizadora de la Gran Canaria Maratón.  
 
El Sábado 2 de julio tendrá lugar la inauguración oficial de la V Feria de la 
Salud en la Piel con la intervención de Inmaculada Medina, Concejala de 
Salud Pública, la Dra. Marta García-Bustínduy, Presidenta Sección Canaria de 
la AEDV y el  Dr. Jorge Soto Delás, Director de la Fundación Piel Sana de la 
AEDV.  
 
A continuación el propio Dr. Jorge Soto y el Dr. Agustín Viera, ofrecerán una 
charla bajo el título "Por una ciudad dermosaludable sin cáncer de piel". 
Posteriormente se abordarán dos temas de interés en la carpa de charlas: la 
fotoprotección (Patrocinio de AVÈNE) y cómo limpiarse la piel (Patrocinio de 
CINFA).  
    
Esa mañana del sábado también participará el Dr. Luis Serra Majem, de la 
Universidad Las Palmas de Gran Canaria, con una charla sobre  "Nutrición y 
dietas dermosaludables". Después tendrá lugar una cata organizada por la 
Almazara de Triana sobre uno de nuestros productos estrella de la dieta 
dermosaludable: el aceite de oliva.  La mañana concluirá una distribución de 
fruta organizada por Mercalaspalmas.   
  
Por la tarde del sábado los temas serán: "Piel y deporte" a cargo de la  Dra. 
Elena Castro González del Hospital San Roque;   Piel y estética  impartida por 
la Dra. Dunia Luján Rodríguez del Hospital Insular y Centro Médico Cristóbal 
del Rosario; La piel de los niños a cargo de la Dra. Diana Islas Norris del 
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil; Pelo y Salud a 
cargo del Dr. Néstor Santana Molina del Hospital Dr. Negrín y  CapMédica 
Clínica Avanzada del Pelo.  



                                                               
 
 
 
El Domingo 3 de julio concluirá la Feria con una charla sobre "Piel y edad" 
a cargo de la Dra. Pritti Melwani Melwani del Hospital Insular y Hospital 
Vithas Santa Catalina y finalmente una mesa abierta a la población bajo el 
nombre: Preguntas al dermatólogo. En ella los doctores Pedro Valerón,  
Jesús Domínguez Silva del Hospital Dr. Negrín y la Clínica Dr. Domínguez 
Silva, el Dr. Leopoldo Borrego Hernando del Hospital Insular y Universidad 
Las Palmas de Gran Canaria contestarán abiertamente a las preguntas que 
les formulen los asistentes.  
 
La Feria se cerrará con la lectura de un "Decálogo por una piel sana y 
protegida".   
    
Las empresas que participan en la V Feria de la Salud en la Piel son:   

CASER SALUD, ALOE VERA LUXURY, JSP, AVÈNE, ISDIN, CINFA, SESDERMA, 
DECATHLON, CAROLAN, ALOE VERA COSTA CANARIA, LA CRUZ ROJA, SOLO 
EXTENSIONES, AECC, ALMAZARA DE TRIANA, MERCALASPALMAS, COLEGIO 
OFICIAL DE FARMACÉUTICOS DE LAS PALMAS, LA ROCHE POSAY, CELGÁN, 
MILLAC, AGUA DE FIRGAS.   

 

 

 

 

 

 

 

Más información 

comunicacion1@visiblecomunicacion.com 

T. 610 693 679 

 


