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Introducción:	Euromelanoma:Dr.	Carlos	Guillén
Luz	y	Cáncer	de	piel:	Dr.	Carlos	Serra
Avances	en	tratamiento	CBC:Dr.	Onofre	Sanmartín
Novedades	en	tratamiento	MM:	Dra.	Virtudes	Soriano
Conclusiones	y	clausura:	Prof.	Antonio	Llombart



¿Qué es el Euromelanoma?
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• Iniciativa	que	surgió	en	Bélgica	en	1999:	Día	del	
Melanoma
– Examen	cutáneo	gratuito	para	detección	precoz

• Posteriormente se generalizó al resto de Europa:
“Euromelanoma” con el objetivo de concienciar a la
sociedad sobre la importancia de unos hábitos
saludables para evitar su aparición, informar sobre los
signos de sospecha de malignidad de las diferentes
lesiones en la piel, realizar screenig para diagnóstico
precoz e informar sobre los diferentes tratamientos
existentes en la actualidad.

• Actualmente	cuenta	con	la	participación	de	31	países	

• Atendiendo	a	más	de	260.000 pacientes

Euromelanoma 



• Es la referencia en prevención de cáncer de piel a nivel
europeo, en colaboración con las principales
organizaciones profesionales de Dermatología y
Oncología
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• Es	un	proyecto	primordial	en	salud	pública
Educación	sanitaria	para	implementar	hábitos	
saludables	de	exposición	solar	y	favorecer	el	
diagnóstico	precoz	del	cáncer	cutáneo

• Es	una	iniciativa	altruista	de	los	dermatólogos	
europeos	que	genera	una	mejora	en	la	
prevención,	diagnóstico	y	tratamiento	del	
cáncer	de	piel.	
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Duración	de	las	campañas	de	prevención	de	cáncer	
de	piel	en	Europa
Incluyendo Euromelanoma

1-5	años

5-10	años

10-20	años

NR

Euromelanoma	es	la	primera	campaña	de	cribado,	
organizada	a	nivel	nacional	en	los	países	de	Centro	y	
Este	de	Europa	así	como	en	los	estados	bálticos



• Aunque	se	mantiene	el	nombre	
“melanoma”
– El	melanoma	es	el	tumor	más	agresivo,	curable	
en	fases	precoces

• La	campaña	va	también	dirigida	al	cáncer	
cutáneo	más	frecuente	en	relación	con	la	
exposición	solar
– Carcinoma	Epidermoide
– Carcinoma	Basocelular
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Objetivos	principales	de	la	campaña:	
PREVENCIÓN

• Primaria:	
Evitar	el	desarrollo	de	la	enfermedad

• Secundaria:	
Diagnóstico	precoz

Educación	en	hábitos	saludables	
desde	la	infancia

Información	sobre		autoexploración,	
signos	de	sospecha	y	consulta	con	el	
dermatólogo



Campaña en España
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• Desde	hace	varios	años	
la	AEDV	desarrolla	una	
Campaña	anual	sobre	
Prevención	de	Cáncer	
Cutáneo	en	el	contexto
EUROMELANOMA
– Diferentes	formatos	y	
estrategias

Euromelanoma







Los principales mensajes han estado destinados a la prevención primaria, diagnóstico
precoz, y a concienciar de los tratamientos que dispone el dermatologo para actuar en
todas sus fases.

o El dermatólogo es el profesional que mejor conoce y puede orientar sobre las medidas más adecuadas para
la prevención del cáncer de piel. Utiliza los medios de diagnóstico más eficaces, fiables y modernos para la
detección precoz, así como el manejo de los tratamientos convencionales, el uso de una serie de
medicamentos novedosos para el tratamiento de lesiones precancerosas y algunos tipos de cáncer sin
necesidad de cirugía, o el tratamiento del melanoma en fases avanzadas

o El bronceado no es sinónimo de salud y no debería serlo de belleza.

o Nadie debería morir de un cáncer de piel, sólo depende de ti.

o Se debería consultar por cualquier lesión que cambie, sea antigua o de nueva aparición.

o La piel perdona pero no olvida.

o Existen diferentes tratamientos para lesiones únicas o múltiples que no requieren cirugía.
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5	al	9	de	junio	2017
www.euromelanoma2017
Telefono	91	543	4535



Gracias	
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