
El Colegio Oficial de Far-
macéuticos de las Islas Bale-
ares organiza la campaña de
fotoprotección solar Amb el
sol... no juguis amb foc, orien-
tada a concienciar a la pobla-
ción balear de la necesidad
de protegerse adecuadamen-
te del sol. 

El objetivo de esta campaña
es concienciar sobre los efec-
tos nocivos que puede tener la
exposición incontrolada al
sol, no en vano las Illes Bale-
ars son uno de los lugares del
mundo con un índice más
elevado de cáncer de piel.

Punto de consulta
Las oficinas de farmacia de
nuestra comunidad son el
mejor espacio donde aseso-
rarse y adquirir los productos
para protegerse adecuada-
mente del sol. 

Como cada año, en verano
las farmacias se convierten
en auténticos puntos de in-
formación sobre fotoprotec-
ción solar, con un asesora-
miento claro y útil a la hora de
tomar el sol adecuadamente y
una amplia gama de produc-
tos de la mejor calidad. 

A la hora de recomendarle
el tipo de protección necesa-
ria, el farmacéutico determi-
nará su fototipo específico,
es decir, el tipo de piel según
su sensibilidad a la radiación
solar. De esta forma se podrá
determinar el factor de pro-
tección más adecuado para
cada tipo de piel de forma
personalizada. Además, es
importante consultar con el

farmacéutico si se está to-
mando medicación fotosen-
sibilizante. 

Para apoyar el asesora-
miento del farmacéutico el
Colegio de Farmacéuticos de
las Islas Baleares ha editado,
en colaboración con la Junta
Balear de la AECC y la Cruz
Roja de Baleares, unos puntos
de lectura con recomenda-
ciones y consejos sobre pre-
vención solar, que serán re-
partidos por las oficinas de
farmacia. 

Las características meteo-
rológicas de las Illes Balears
hacen necesaria una fotopro-
tección constante durante
todo el año, razón por la cual
desde las farmacias se ofre-
cerán consejos muy prácti-
cos sobre prevención solar. 

En definitiva, mantener
unos hábitos saludables a la
hora de tomar el sol es indis-
pensable para evitar futuras
patologías del tipo melanoma
o carcinoma, entre otras en-
fermedades. Para ello es im-
portante concienciarse de que
aunque el sol tiene efectos
beneficiosos sobre la salud,
también puede tener efectos
nocivos (quemaduras, aler-

gias, fotoenvejecimiento, cán-
cer de piel...). Por todo ello de-
bemos extremar las precau-
ciones a la hora de realizar ex-
posiciones prolongadas al sol,

teniendo en cuenta que si-
guiendo unos simples conse-
jos y acudiendo a una farma-
cia podremos mantener nues-
tra piel en perfecto estado.

No lo olvide, pregunte siem-
pre a su farmacéutico. Él le in-
formará sobre éstas y otras
cuestiones relacionadas con la
salud y los medicamentos.

D.P. PALMA

Protección
solar desde
las farmacias

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de
las Islas Baleares trata de concienciar a la
población de las islas de los efectos
nocivos del sol mediante la campaña
Amb el sol... no juguis amb foc!
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Las características meteorológicas de Balears hacen necesaria una fotoprotección constante todo el año.

En verano las farmacias se convierten en auténticos puntos de información sobre fotoprotección solar.

Las Illes Balears son uno de
los lugares del mundo con
un índice más elevado de
cáncer de piel

Puede informarse de qué
fotoprotección solar
necesita su piel consultando
a su farmacéutico
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