Campaña de fotoprotección escolar

Fundación Piel Sana

La Fundación Piel Sana AEDV es una organización sin ánimo de lucro
que nace en el año 2007 impulsada por la Academia Española de
Dermatología (AEDV), que es la sociedad médica a la que pertenece
la práctica totalidad de dermatólogos de nuestro país. El sentido que
tiene la existencia de la Fundación es el de realizar y apoyar acciones
que promuevan mejoras en la salud de la piel de la población, ya
sea mediante la generación y difusión del conocimiento sobre la
prevención, el diagnóstico o el tratamiento de sus enfermedades y
de la mejor conservación de su salud, o mediante la realización de
acciones concretas en estos sentidos. En la actualidad, la Fundación
Piel Sana cuenta con más de 2.300 miembros, entre dermatólogos y
otros profesionales sanitarios.

Para más información:
www.conviveconelsol.es
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Campaña
La Fundación Piel Sana de la AEDV ha creado la campaña de
fotoprotección escolar “Convive con el sol”. Este programa de
fotoeducación infantil es una de las acciones estratégicas para la
prevención del cáncer cutáneo en nuestro país. Promover hábitos
saludables durante las actividades que los niños y adolescentes
realizan al aire libre, aprovechando las bondades del sol y evitando
sus riesgos, es nuestro principal objetivo.

Los objetivos principales de la
campaña son:
• Impulsar la educación en fotoprotección desde las aulas.
• Desarrollar conocimientos, actitudes y hábitos saludables
en fotoprotección desde la infancia.

A quién va dirigido

El modelo que se ha adoptado es el de un proyecto
educativo integral y continuado, que implica a toda la
comunidad educativa y abarca a todos los niveles
educativos. Con el profesorado como agente clave
de trasmisión de conocimientos, valores y modelos
de conducta en el ámbito escolar, y los dermatólogos
como referentes de conocimiento y garantía de calidad.
El profesor es un agente esencial en esta campaña porque
es la persona que transmite conocimientos a los niños,
actúa para sus alumnos como un modelo, permite dar una
continuidad al programa y, además, a través del colegio
podemos llegar a las familias.

Por todo ello, se han desarrollado los elementos básicos del programa:
1. Un curso de formación para el profesorado.
2. 
Materiales educativos adecuados a los diferentes ciclos
(infantil, primaria y secundaria) y programas curriculares.
3. Estrategias de motivación para llevar todo esto a la práctica.

Proyecto

Desde la Fundación Piel Sana os invitamos a conocer el curso “Convive
con el Sol”, diseñado por un equipo multidisciplinar de expertos con el
objetivo de impulsar la educación en hábitos saludables de fotoprotección
desde las escuelas, y de este modo, fomentar el autocuidado de la piel
desde la infancia. A través de este curso:
• Se logrará desarrollar conocimientos y habilidades claves en
fotoprotección.
• Se podrá acceder a una gran diversidad de recursos educativos
para su utilización en las aulas.
•
Se obtendrán pautas para diseñar y evaluar sus propios
proyectos educativos.

El curso está estructurado en
4 módulos, con los siguientes
contenidos:
•• Generalidades de la radiación solar y sus efectos en
la salud
•• Fotoprotección
•• Fotoeducación
•• Fotoinvestigación
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El curso es 100% online
Los contenidos de cada bloque temático se han desarrollado en formato
audiovisual, de modo que el alumnado los podrá autogestionar a medida
de sus necesidades.
Al final de cada módulo, se encuentran unas preguntas tipo test que
ayudan a realizar la autoevaluación, siendo imprescindible superar el
test de conocimientos para obtener una certificación oficial, la cual es
emitida desde la Fundación Piel Sana.

Información de acceso al curso
Cómo registrarse
www.conviveconelsol.es

www.fundacionpielsana.es

En el menú general de www.conviveconelsol.es se puede acceder al
curso online, donde es necesario registrarse con un nombre de usuario
y contraseña. A continuación se recibe una autorización para poder
comenzar la realización del curso.

Materiales educativos

Dentro del mismo proyecto se han elaborado materiales educativos
adecuados a los diferentes ciclos y programas curriculares.
Sirven para trabajar con el alumnado en el aula.
Se han elaborado tres guías didácticas: una para educación infantil, otra
para primaria y, finalmente, una tercera para educación secundaria.
Cada una de estas guías se compone de cuatro unidades didácticas
en las que se trabajan respectivamente, temas relacionados con la
fotoprotección. Concretamente, esos temas son: el sol, la piel, los efectos
positivos y negativos del sol y, finalmente, las medidas de fotoprotección.
A través de la web: www.conviveconelsol.es se podrán visualizar y descargar
las guías anteriores sin necesidad de estar inscrito en el curso online.

