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CONSULTORIO MOVIL REALIZARA 
PESQUISAS DERMATOLOGICAS 
GRATUITAS EN TODAS LAS PLAYAS DE 
MONTEVIDEO 

El Ministerio de Salud Pública, con el apoyo de la Sociedad Dermatológica del Uruguay y varias 
empresas privadas, lanzó la campaña “Verano Saludable”, donde un Consultorio Móvil recorrerá las 
playas de Montevideo y realizará gratuitamente pesquisas dermatológicas. El objetivo central es 
concientizar a la población sobre la incidencia del sol en el cáncer de piel y promover hábitos 
saludables: alimenticios, deportivos y de higiene. 

La Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, participó en este lanzamiento y dijo que la iniciativa apunta a 
que la población tome conciencia de los peligros que tiene exponerse al sol en determinadas horas del día y 
además, fomentar la práctica de hábitos saludables para esta época del año.  

El uso de filtros solares, no tomar sol entre las 11 y las 16 horas, hacer deportes, alimentarse sanamente y 
consumir muchos líquidos son los puntos claves que promueve el material informativo que entregarán a partir 
de hoy en toda su red, las empresas REDPAGOS y RIOGAS.  

Por su parte, la empresa JANE colaborará con un servicio de promotoras que atenderá al público, distribuirá 
material impreso y correrá con los costos de infraestructura. 

Un móvil suministrado por la empresa CUTCSA recorrerá las playas de Montevideo según un cronograma 
predeterminado y realizará de forma gratuita pesquisas dermatológicas que estarán a cargo de la Sociedad 
Dermatológica del Uruguay.  

Muñoz agradeció la colaboración de todas estas empresas participantes y subrayó que el Consultorio móvil 
realizará diagnósticos dermatológicos de los usuarios que se acerquen, con el fin de detectar precozmente el 
cáncer de piel, que aumenta progresivamente en todo el mundo. En este sentido, dijo que los resultados 
obtenidos serán relevados para conocer promedialmente, qué nivel de cáncer de piel y de lesiones 
precancerosas tiene Uruguay. 

La Ministra exhortó a la población a que use filtro solar al exponerse al sol, que se mantenga hidratada y 
añadió que para evitar ciertas enfermedades propias del verano, se debe enfatizar en la higiene de manos y 
de alimentos que se consuman crudos. Por otra parte, recordó que continúa adelante la campaña contra el 
Dengue para lo cual reiteró que no se deben dejar recipientes con agua estancada. 

 

 

Más información en: 
http://www.msp.gub.uy/hnnoticiaj1.aspx?2523,132 
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