
Visita temática Campaña de prevención del cáncer de  piel
 

 

 

 

 

 

 

 

Dos autobuses recorrerán más de 70 ciudades españolas para concienciar a la 
población sobre la importancia de la prevención solar.
encuentra entre ellas y La Loma

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
El interior del autobús  

método ABCDE , una prueba para identificar 
riesgo solar personal en función d
texturas donde probar las que mejor se adaptan a la piel y obtener muestras gratuitas
concienciación del auto cuidad
las charlas y demostraciones a los grupos de usuarios de nuestro Centro, pasamos un rato 
agradable en una experiencia práctica.
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os autobuses recorrerán más de 70 ciudades españolas para concienciar a la 
población sobre la importancia de la prevención solar. Castro Urdiales ya hace años que se 

La Loma, es un Centro siempre invitado para beneficio de sus usuarios.

 cuenta con material didáctico para aprender
, una prueba para identificar lunares sospechosos y un test para valorar el 

riesgo solar personal en función de cada fototipo. Además, se puede acceder a una zona de 
texturas donde probar las que mejor se adaptan a la piel y obtener muestras gratuitas
concienciación del auto cuidado correcto también con el sol siempre es necesaria. Adaptadas 
las charlas y demostraciones a los grupos de usuarios de nuestro Centro, pasamos un rato 
agradable en una experiencia práctica. 
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