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Dermofarmacia y Productos Sanitarios
Estimado compañero:
Desde la Vocalía de Dermocosmética y Productos Sanitarios, junto con Cofares, hemos
ideado la campaña: “Hoy más que nunca, recibe consejo farmacéutico en
protección solar tras el confinamiento”, basada en un cartel, que os llegará a
TODAS las farmacias a partir de mañana martes y que ya puedes ver pinchando en
este enlace.
Dicho póster, para mayor información de tus usuarios/clientes, contiene un código QR,
que al escanearlo con su móvil, accederán a un dominio web con los 15 consejos
farmacéuticos esenciales para una protección solar adecuada, como anuncia el cartel de
la campaña, reforzada también en redes sociales. Pero, además, esta campaña será
multicanal: física, a través de web y reforzada en redes sociales.
Con la llegada del verano, y los rayos UVI en los máximos niveles a partir de ahora, los
meses que hemos pasado de confinamiento, en los que no ha habido una
exposición paulatina al sol y nuestra piel está mucho más sensible, pueden
acarrear una serie de riesgos cutáneos motivados por distintas causas de los que
hay que alertar a la población y proporcionarles consejo y atención personalizada
en la elección de protectores solares.

RIESGOS

CAUSAS

Piel más sensible a radiaciones
solares UV

El confinamiento ha frenado los
procesos de melanogénesis
(respuesta gradual de la piel)

Mayor riesgo de quemadura solar

Exposición directa al sol sin periodo de
adaptación. La piel está más sensible

Aumento de la incidencia de
fotodermatosis

La respuesta foto inmunológica, como
consecuencia de una falta de
acostumbramiento solar

Riesgo de agravar las lesiones
cutáneas

El índice de radiación ultravioleta (UVI)
está ya en los máximos anuales

Respuesta biológica cutánea
alterada

No ha habido exposición solar
progresiva

Déficit de vitamina D

Síntesis cutánea natural de vitamina D
frenada por falta de exposición al sol
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Cabe recordarles, además, que la mascarilla no protege de los rayos solares. Por lo
tanto, es esencial, antes de salir a la calle, aplicar un protector solar adecuado para
nuestro tipo de piel, más aún en aquellas bajo tratamiento, como el acné, y con un factor
de protección alto.
Las garantías que ofrece dispensar un fotoprotector en la farmacia, posiciona al
farmacéutico como agente sanitario y hace que nuestro consejo personalizado sea
la mejor garantía para una protección solar adecuada.
Esperamos que esta campaña sea de tu interés y de la de tus usuarios.
Recibe un cordial saludo.

Rosalía Gozalo Corral
Vocal de Dermofarmacia y
Productos Sanitarios
vocalia.dermo@cofm.es
C/ Santa Engracia, 31, 6ª
planta
28010 Madrid
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Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario y pueden contener información
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, revelación, reproducción o distribución
sin la autorización expresa del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM). Si usted no es el destinatario final,
por favor elimínelo e infórmenos de ello por esta vía. Las opiniones que pudieran ser expresadas en este mensaje
pertenecen únicamente a su remitente, y no representan necesariamente la opinión del COFM, a no ser que
expresamente así se indique y el remitente esté autorizado para hacerlo. El COFM no se hace responsable de los
cambios, alteraciones, errores u omisiones que pudieran introducirse en el mensaje una vez enviado. De conformidad
con lo previsto en la normativa vigente en materia de protección de datos personales y, en particular, en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos personales y dirección de email que han
sido recabados del propio interesado, serán tratados bajo la responsabilidad del COFM para gestionar sus
comunicaciones con colegiados, usuarios, proveedores y otros grupos de interés y se conservarán mientras exista un
interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal o requerimiento judicial. Le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose al COFM, en la Calle Santa Engracia nº 31, 28010 (Madrid) o
enviando un mensaje al email cofm@cofm.es. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente,
podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
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