INFO PARA PERIODISTAS
Del 13 al 17 Noviembre de 2017

24° CAMPAÑA NACIONAL DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL
“El sol sin protección daña”
“El cáncer de piel es la forma más común de cáncer en los seres humanos.
Detectado a tiempo es curable en la mayoría de los casos”.

ANEXO: Resultados 2016
2016 - 7968 fichas recolectadas.







Las mujeres se protegen más que los hombres.
Los adultos mayores se protegen más respecto de la población más joven (han
incorporado el uso del protector solar en forma diaria).
Han incrementado en un 50% el uso del protector solar como forma de cuidado
frente al sol, comparado con las 3 últimas campañas. 2 de cada 3 lo utilizan.
El 43.7% de varones y el 47.8% de mujeres refiere que se protege más que hace
5 años
A pesar de la mayor conciencia de protección en el sexo femenino, los hombres
muestran un crecimiento sostenido en la incorporación del hábito de cuidado
en las últimas campañas.
Más del 86% refieren emplear alguna de las maneras recomendadas de
protección cuando están expuestos.
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LOS VOCEROS DE LA CAMPAÑA ESTÁN DISPONIBLES PARA NOTAS DE
PRENSA. CONTAMOS CON ANEXOS MÉDICOS SOBRE DIVERSOS TEMAS
RELACIONADOS CON ESTA CAMPAÑA.
Fuente: Comité de expertos de la Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel (Sociedad
Argentina de Dermatología).
Más anexos temáticos disponibles: El sol y el deporte – Introducción a la temática – Estadísticas – Tips para
proteger tu piel – Autoexamen – Buen uso de los protectores solares – Camas solares – El sol y las embarazadas – El
sol y los niños – Fototipos: factores de riesgo – Preguntas para consultorio – Protectores solares – Qué es quemarte
– Radiaciones Solares – Tipos de cáncer de piel – Los 10 mandamientos para cuidar tu piel – Mitos y verdades sobre
la exposición al sol - Resultados de campaña 2016 – Tips para elegir el protector en la góndola.
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