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CAMPAÑA “DÍA DEL LUNAR”
JORNADA DE SALUD GRATUITA
El sábado 13 de septiembre de 2014, a partir de
las 8 de la mañana en el Coliseo Cubierto “Carlos
María Lozano” ubicado en la ciudadela
universitaria, la Facultad de Ciencias de la Salud,
cumplirá la Segunda Jornada de Salud Gratuita: “El
Día del Lunar, el Sol y el Cáncer de Piel” con el
objetivo de concienciar a la población sobre la
importancia que juegan la prevención, el
diagnóstico y el tratamiento precoz del cáncer de
piel para lo cual realizará exámenes de prevención
para combatir la enfermedad, se evaluarán las
lesiones de la piel causadas por la excesiva exposición al sol, así como sensibilizar a la
población sobre la importancia de proteger la piel de la radiación solar. La detección temprana
puede salvar su vida.
Según la OMS, se estima que cada año se producen en el mundo 132 mil casos de melanoma
maligno (el cáncer de piel más dañino que existe) y mueren aproximadamente 66 mil personas
por causa de éste y otros tipos de cáncer de piel.
El melanoma maligno (el cáncer de piel más dañino que existe) según datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), afecta a cerca de 160.000 personas en todo el planeta y mueren
aproximadamente 66 mil personas por causa de éste y otros tipos de cáncer de piel.
La población con mayor riesgo de sufrir un cáncer de piel es aquella con piel clara, una edad
menor de 18 años o mayor de 65, que tiene más de 50 lunares, posee un historial familiar de
cáncer de piel y, sobre todo, trabaja y practica deporte al aire libre.
Médicos internos, generales y dermatólogos, enfermeros, técnicos de enfermería y auxiliares,
pertenecientes a la Facultad de Salud de la Unidad Central del Valle del Cauca y el sector
privado, participarán en esta cruzada de salud a favor de la población.
Los médicos dermatólogos evaluarán gratuitamente la existencia de manchas y lunares en la
piel, sospechosos de cáncer para disponer del adecuado tratamiento. Para programar su
consulta de manera gratuita, puede comunicarse a los números telefónicos 3122486165 y
3165031540.
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