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DILIGÈNCIA.El Ple, en la sessió AJT/PLE/5/2022 de 25 de maig de 2022,va aprovar, amb el text que figura a
continuació, la moció següent:
MOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE PIEL.
Cada 13 de junio se conmemora el Día Europeo de la prevención del cáncer de piel con el
objetivo de concienciar a la población sobre los peligros de la exposición desmesurada a la
radiación solar.
La mitad de los tumores que se descubren en el mundo son de cáncer de piel. Solo en España
se diagnostican 4.000 nuevos casos cada año. Según las estadísticas 3 de cada 10 españoles
desarrollará cáncer de piel a lo largo de su vida. Su incidencia se ha incrementado un 38% en
los últimos 4 años y está previsto que siga subiendo. Por este motivo, es necesario educar y
concienciar a la población sobre los efectos nocivos del sol.
Afortunadamente y a pesar de estas cifras, el cáncer de piel es uno de los que mejor
tratamiento tiene. Se puede curar en un 95% de los casos cuando se diagnostica a tiempo.
Los niños y los adolescentes son particularmente vulnerables a los efectos nocivos de las
radiaciones ultravioleta. Hay que recordar que la piel tiene humana almacena las sucesivas
veces que la hemos sometido a un sol excesivo. El 80% del daño solar se produce antes de los
18 años, por lo que la educación y protección a estas edades es fundamental para prevenirlo y
aprender a detectarlo precozmente.
Por ello, es necesario educar en la protección a los niños desde la infancia, para concienciarlos
de los peligros para su salud, pues sólo 20 minutos de exposición al sol al día son suficientes
para quemarse con rayos ultravioletas.
La prevención siempre es la mejor herramienta, siendo imprescindible el uso de protectores
solares antes de exponerse al sol, evitando las horas de mayor radiación.
En mayo de 2012 el pleno del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat aprobó por unanimidad
una moción del Grupo Municipal del Partido Popular por la que se adhirió al Día Europeo para
la prevención del cáncer de piel, reconociendo el trabajo de las entidades y los profesionales
que en nuestra ciudad trabajan para la prevención y el control del cáncer.
En dicha moción se acordó la elaboración de un estudio con el objetivo de instalar
dispensadores de protector solar en las escuelas de la ciudad para prevenir y concienciar de la
importancia de la protección contra el cáncer de piel.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
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Primero. – Manifestar nuevamente la Adhesión del Ayuntamiento de l’Hospitalet al Día Europeo
de la prevención del cáncer de piel.
Segundo. – Realizar una campaña de concienciación en las escuelas de l’Hospitalet de
Llobregat, advirtiendo a los alumnos de los peligros de la radiación solar y la exposición de la
piel al sol, ofreciendo la posibilidad, a los centros que lo requieran, de instalar dispensadores de
crema solar.
Tercero. - Dar traslado de los presentes acuerdos a los centros escolares de la ciudad, al
Consejo Educativo y al Consejo Municipal de Salud, así como a las Asociaciones de Familias
de Alumnos de L’Hospitalet de Llobregat.
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