CONVOCATORIA / NOTA DE PRENSA

LOS FARMACÉUTICOS DE HUELVA SALEN A LA CALLE PARA MOSTRAR A LA
POBLACIÓN CÓMO SEGUIR UNA CORRECTA FOTOPROTECCIÓN


Para ello se instalará una carpa informativa este próximo jueves, día 26 de
mayo, en la plaza Quintero Báez, entre las 10.00 y las 13.30 horas



Junto a consejos de fotoprotección, también se ofrecerá información sobre la
importancia de proteger los ojos ante el sol, tener una buena hidratación así
como las precauciones que deben seguir pacientes cuyos medicamentos
habituales pueden generar efectos adversos al interactuar con temperaturas
más altas

Huelva, 25 de mayo de 2022.- Los farmacéuticos de Huelva saldrán a la calle este
próximo jueves, día 26 de mayo, para mostrar a la población onubense consejos sobre
cómo llevar a cabo una correcta fotoprotección, de manera especial ante los cercanos
meses del verano, en los que se incrementa el número de horas que se pasa expuesto
al sol en playas y piscinas.
Por este motivo, en la plaza Quintero Báez quedará instalada, entre las 10.00 y las 13.30
horas, una carpa informativa en la que se ofrecerán consejos saludables sobre este
tema, se entregarán muestras de productos de fotoprotección e incluso se contará con
un dermoanalizador para ayudar a todas aquellas personas que se acerquen por este
punto del centro de la capital onubense a conocer el estado de su piel y qué protección
es la más adecuada para ella.
“Se acerca el verano y pronto comenzarán a llenarse de gente playas y piscinas. Nuestros
pacientes volverán a pasar muchas horas expuestos al sol, por lo que precisarán contar
con el fotoprotector más apropiado para su piel. Estudios recientes han puesto de
manifiesto que apenas un 2,5% de la población española sabe aplicarse correctamente
el protector solar, por lo que consideramos de especial interés que salgamos a su
encuentro para ayudarles a prevenir los efectos no deseados del sol”, explica Paloma
Carrasco, vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, corporación
responsable de esta acción de promoción de la salud.
Junto con los consejos y las acciones encaminadas a promover una mejor
fotoprotección, también se ofrecerá información sobre la importancia de proteger los

ojos ante el sol, tener una buena hidratación así como las precauciones que deben seguir
pacientes, especialmente crónicos, que toman de forma habitual determinados
medicamentos, ya que pueden generar efectos adversos al interactuar con
temperaturas más altas.

CONVOCATORIA: CARPA INFORMATIVA SOBRE HÁBITOS CORRECTOS DE
PROTECCIÓN SOLAR
DÍA: Jueves, 26 de mayo de 2022
HORA: 10.30 h (Atención a medios). La carpa mantendrá su actividad de 10.00 a 13.30
horas
LUGAR: Plaza Quintero Báez – Huelva
PARTICIPAN:



Jorge J. García Maestre, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Huelva
María Teresa Flores, concejala de Participación Ciudadana y Deportes del
Ayuntamiento de Huelva

Para más información:
Gabinete de comunicación del Colegio de Farmacéuticos de Huelva: Tomás Muriel (605
603 382)

