“Memorias de la Piel”, nueva campaña para
prevenir el cáncer de piel no melanoma
● Sanofi Genzyme lanza la campaña “Memorias de la Piel” que
busca concienciar a la población sobre la relación entre la
exposición solar y la posibilidad de padecer cáncer de piel
● Enviando una foto de un recuerdo bajo el sol los usuarios
participarán en un concurso en el que pueden ganar una
cámara de fotos
● Tomar el sol sin protección puede dar lugar a la aparición de
manchas, a una aceleración del envejecimiento y, a largo
plazo, a padecer cáncer de piel no melanoma

Barcelona, 17 de mayo de 2021 – Con motivo del próximo Día Europeo de la
Prevención del Cáncer de Piel no melanoma, que se celebra el 13 de junio, Sanofi
Genzyme pone en marcha la campaña “Memorias de la Piel”. La iniciativa busca
concienciar a la población sobre la relación que existe entre la exposición solar y la
probabilidad de padecer cáncer de piel, destacando la importancia de la
prevención y la detección precoz en este tipo de cáncer.
Durante el confinamiento hemos magnificado nuestros recuerdos, echando de
menos sensaciones y momentos de disfrute al aire libre. Ahora que se ha acabado el
estado de alarma y que nos encontrarnos a las puertas del verano, es importante
volver a recalcar los posibles daños que puede ocasionar en nuestro cuerpo una
exposición prolongada a la radiación solar. La piel tiene memoria, a mayor
exposición solar, mayor posibilidad de tener complicaciones en un futuro. En el caso
del cáncer de piel no melanoma, la sobreexposición es un factor de riesgo clave.
La campaña “Memorias de la piel”, que hace un llamamiento a proteger nuestra piel
pero también nuestros recuerdos bajo el sol, invita a compartir estos recuerdos
enviando una foto nuestra bajo el sol. Puede ser solos, con amigos o en familia.
Cualquier imagen nuestra bajo el sol puede entrar a formar parte de la iniciativa.
Sólo hay que entrar en www.memoriasdelapiel.es y subir la foto. Entre todas las

personas que envíen sus fotos, se sortearán 3 cámaras instantáneas. Los ganadores
serán seleccionados alrededor del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel,
que se celebra el 13 de junio.
En www.memoriasdelapiel.es está toda la información sobre los factores de riesgo
del cáncer de piel y un cuestionario para detectar si el usuario vive situaciones o
presenta riesgos que puedan incrementar la posibilidad de padecer este tipo de
cáncer. El objetivo es informar sobre factores que quizá no se tienen en cuenta en
nuestro día a día, y poder ser más precavidos tomando medidas de protección
adecuadas.

Acerca del cáncer de piel no melanoma
La piel es el órgano más grande del cuerpo y su principal función es proteger al
organismo de factores externos. La exposición solar sin protección puede dar lugar a
la aparición de manchas, a una aceleración del envejecimiento y, a largo plazo, al
cáncer de piel no melanoma.
Este cáncer es el más frecuente, representando hasta el 80% de todos los tipos de
cáncer de piel.i Cada año se diagnostican entre 2 y 3 millones de casos en todo el
mundoii, provocando la muerte de hasta 65.000 personasiii. La cifra de diagnósticos
aumenta entre un 3 y un 7% anual. iv
Para prevenir este tipo de tumores se recomienda utilizar crema solar de forma
habitual, repitiendo la aplicación a menudo. Asimismo, se debe evitar tomar el sol en
las horas de máxima radiación, es decir entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde.
También es aconsejable el uso de gorras, camisetas y otras prendas protectoras que
impidan que los rayos de sol incidan directamente en la piel.

El diagnóstico precoz es importante, por ello, es aconsejable visitar al dermatólogo
una vez al año para revisar las manchas de la piel. También es recomendable
hacerlo si detectamos algún síntoma, los más comunes son: el crecimiento de lunares
similares a una verruga, heridas abiertas que persisten durante semanas o manchas
rojizas escamosas con bordes irregulares que, incluso, pueden llegar a sangrar
fácilmente.v

Acerca de Sanofi
En Sanofi nos dedicamos a apoyar a las personas en sus problemas de salud. Somos una empresa
biofarmacéutica global centrada en salud humana. Prevenimos enfermedades gracias a las vacunas y
proporcionamos tratamientos innovadores para combatir el dolor y reducir el sufrimiento. Acompañamos tanto a
los pocos que padecen enfermedades raras como a los millones de personas que viven con patologías crónicas.
Con más de 100.000 personas en 100 países, Sanofi está transformando la innovación científica en soluciones
para la salud de las personas de todo el mundo.
Sanofi, Empowering Life
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Declaraciones prospectivas de Sanofi
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas como se define en la Ley de Reforma de Litigios sobre
Valores Privados de 1995, y sus enmiendas. Las declaraciones prospectivas son declaraciones que no son hechos históricos.
Estas declaraciones incluyen proyecciones, así como estimaciones y sus suposiciones subyacentes, declaraciones sobre
planes, objetivos, intenciones y expectativas con respecto a futuros resultados financieros, eventos, operaciones, servicios,
desarrollo de productos y potencial, así como declaraciones referentes al rendimiento futuro. Las declaraciones prospectivas
se pueden identificar generalmente mediante palabras como “esperar”, “prever”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “planear” y
expresiones similares. A pesar de que la dirección de Sanofi cree que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones
prospectivas son razonables, advierte a los inversionistas que la información y declaraciones prospectivas están sujetas a
diferentes riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y están, generalmente, más allá del control
de Sanofi, que pudieran causar que los resultados y los desarrollos reales difieran materialmente de los expresados, implicados
o proyectados en la información y declaraciones prospectivas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otras cosas, las
incertidumbres inherentes a la investigación y desarrollo, datos y análisis clínicos futuros, incluyendo los posteriores a la
comercialización, las decisiones tomadas por las autoridades regulatorias como la FDA o la EMA, acerca de si se autoriza o
no y cuándo se autoriza un fármaco, un dispositivo o una aplicación biológica que pueda registrarse para cualquier producto
candidato, así como sus decisiones referentes al etiquetado y a otros asuntos que podrían afectar la disponibilidad o la posible
comercialización de dichos productos candidatos, la ausencia de garantía de que los productos candidatos, una vez
aprobados, tengan éxito en el mercado, la futura aprobación y éxito comercial de alternativas de tratamiento, la capacidad del
Grupo para beneficiarse con oportunidades externas de crecimiento, tendencias en tipos de cambio y tasas de interés
prevalecientes, el impacto de las políticas de contención de costos y los cambios posteriores a los mismos, el número promedio
de acciones en circulación, así como aquellos discutidos o identificados en los archivos públicos del SEC y la AMF elaborados
por Sanofi, incluyendo los enlistados en los apartados “Factores de Riesgo” y “Declaración Preventiva Referente a las
Declaraciones Prospectivas” del informe anual de Sanofi en el Formulario 20-F para el año concluido el 31 de Diciembre de
2015. Sanofi no se compromete a actualizar, ni a revisar la información, ni las declaraciones prospectivas, a menos que así lo
requiera la legislación vigente.
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