
   
 

La Fundación Piel Sana de la AEDV enseña por primera vez en 
un colegio a los niños a ‘convivir con el sol’ 

 
 La Fundación Piel Sana ha impartido el primer taller de fotoprotección en un colegio 

para inculcar a los más pequeños cómo tener una piel saludable y evitar 
enfermedades en el futuro.  

 Su objetivo es impulsar la educación en fotoprotección desde las aulas y desarrollar 
conocimientos, actitudes y hábitos desde la infancia. 
 

 
Madrid, 12 de mayo de 2017.- La Fundación Piel Sana de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología ha impartido, por primera vez en un colegio, un taller de 
fotoprotección a los alumnos y padres del Colegio Gaudem (Calle Playa de Barlovento, 14, 
28042 Madrid). Su objetivo ha sido convivir con el sol.  Se trata, de un curso estructurado en 4  
módulos con diversos contenidos para concienciar desde pequeños de la importancia de la piel 
y su cuidado: generalidades de la radiación solar y sus efectos en la salud; fotoprotección; 
fotoeducación y fotoinvestigación. 
 
Así, a través de talleres enmarcados en la campaña ‘Convive con el sol’ quieren enseñar a los 
más pequeños y a sus padres a cuidar su piel y adquirir hábitos saludables. Y es que según 
informa la AEDV, hay unos 4.000 nuevos casos al año de cáncer de piel. De ellos, se estima 
que un 80% podría reducirse mediante la adquisición de hábitos saludables 
de fotoprotección cuando se es niño. De ahí la implicación de esta entidad centenaria en este 
este proyecto. Por ello, el objetivo es impulsar la educación en fotoprotección en las aulas y 
desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos desde la infancia. 

 
De este modo, la Academia Española de Dermatología y Venereología afirma que hay que disfrutar 
de todos los beneficios que el sol aporta a nuestra salud, eso sí, evitando sus efectos perjudiciales. 
Por ello, es bueno inculcar de la mano de profesionales buenas prácticas.  
 
Jorge Soto, Director de la Fundación Piel Sana asegura que “los hábitos de salud que se adquieren 
en la infancia perduran más en la vida adulta”. Además, especifica que, lo que más influye en 
la fotoprotección de los niños es el ejemplo de su familia y saber cómo disfrutar del sol.  
 
 
 
 
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 ésta. Lleva más de cien años trabajando por el 

progreso médico, científico y social de las especialidades en dermatología y venereología. 

 
 
Para más información: 
Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 
Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández bfernandez@idealmedia.es 
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