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Hospital Quirón Valencia re-
correrá las playas valencianas
durante los meses de julio y agos-
to con un stand informativo que
ofrecerá a los bañistas recomen-
daciones para proteger su piel de
los excesos de sol en el periodo
estival. Esta campaña de preven-
ción solar recalará en las playas
y los paseos marítimos más con-
curridos de la Malvarrosa, Pata-
cona, Port Saplaya, Pobla de Far-
nals y Cullera.

El melanoma es un tipo de cán-
cer de piel que se produce cuan-
do las células denominadas me-
lanocitos, que dan color a nuestra
piel, se transforman en malignas.
El origen principal de su aparición
es la exposición a la radiación de
los rayos ultravioletas, cuya fuen-

te principal es el sol y las lámpa-
ras y cabinas bronceadoras.

Las personas que se exponen
en demasía al sol, sobre todo en
temporada estival, cuando los ín-
dices de rayos ultravioleta alcan-
zan sus niveles más altos, y no uti-
lizan los elementos de protección
necesarios, tienen un mayor ries-
go de sufrir cualquier tipo de cán-
cer de piel. Sin embargo, como
apunta el doctor José María Ri-
cart, jefe del servicio de dermato-
logía de Hospital Quirón, «existen
otros factores que incrementan el
riesgo de padecer melanoma. Las
personas de piel clara, con pecas,
rubias, y, sobre todo, las pelirro-
jas, son especialmente sensibles
al cáncer cutáneo. Otros peligros
a tener en cuenta son los antece-
dentes familiares o haber experi-

mentado quemaduras solares en
la infancia. De ahí la importancia
de proteger adecuadamente la
piel de los más pequeños».

Pulseras protectoras
Hospital Quirón Valencia distri-
buirá unas pulseras protectoras
que contribuyen a proteger de los
rayos solares. Las llamadas smart-
sun tienen un compuesto químico
que indica la cantidad de radiación
ultravioleta A y B que está absor-
biendo la piel. Son de color amari-
llo y, según la exposición, va cam-
biando a otros: en tono tostado nos
avisa de que debemos aplicarnos
crema protectora de nuevo y, en
rosa, de que hemos llegado al tope
diario de radiación ultravioleta.

La campaña de Quirón Valen-
cia se realizará en playa de la Mal-
varrosa (11 de julio y 13 de agosto),
Port Saplaya (15 de julio y 14 de
agosto), Pobla de Farnals (18 de ju-
lio), Patacona (24 de julio y 7 de
agosto) y Cullera (30 de julio y 21
de agosto) entre las 11.30 y las
13.30 horas.
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Hospital Quirón pone en marcha una campaña
de prevención solar en las playas de Valencia

Juan Planes imparte la semana
próxima, los días 11 y 12 de julio,
un seminario en Inteligencia
Emocional y Psicología Positiva
en Espai Rambleta al que asisti-
rán unas 500 personas. Planes no
sólo es el director de una de las
empresas que se ha convertido
en parte del paisaje comercial de
nuestros barrios y pueblos, Pollos
Planes, sino que también es pre-
sidente fundador de un colectivo
de voluntariado, Desata tu Poten-
cial, que está transmitiendo un
mensaje optimista a nuestra so-
ciedad y, en especial, a nuestros
jóvenes.

¿Qué es Desata tu Potencial?
Desata tu Potencial es una aso-

ciación de voluntariado con cerca
de 300 socios comprometidos con
la ilusión de compartir con la so-
ciedad, especialmente con los más
jóvenes, lo que la ciencia nos está
enseñando acerca de cómo pode-
mos no sólo ser mejores profesio-
nales, sino sobre todo cómo dis-
frutar de vidas más satisfactorias.

¿Qué actividades realiza la
asociación?

Una de las principales líneas de

trabajo de nuestra asociación es
formar a voluntarios que poste-
riormente se encargan de ir a cole-
gios e institutos a impartir de forma
gratuita y desinteresada nuestro
programa de desarrollo de la inte-
ligencia emocional. El año pasado
alcanzamos la cifra de 101 volun-
tarios que contribuyeron a formar
a 3.335 alumnos de 35 colegios e
institutos. También trabajamos
con reclusos del Centro Peniten-
ciario de Picassent.

¿Por qué formación en inteli-
gencia emocional para jóvenes?

Numerosas investigaciones con-
cluyen que el nivel de inteligencia
emocional de una persona tiene el
doble de influencia en su rendi-
miento profesional que la combi-
nación de la formación, la expe-
riencia y la inteligencia racional.

¿Y si tan crítica es la inteli-
gencia emocional, por qué no se
instaura como asignatura en los
colegios?

Parece ser que los encargados de
hacer política siempre van por de-
trás de la sociedad. La psicología
positiva, basada en sólidas investi-
gaciones, permite convertir a nues-
tros jóvenes en personas más sanas
emocionalmente, más competen-

tes profesionalmente, a rendir más
académicamente y a ser adultos
menos conflictivos y más felices.
Por desgracia, nuestro sistema
educativo parece obviar toda la
avalancha de estudios que certifi-
can los beneficios de la educación
emocional, y tienen que surgir aso-
ciaciones como la nuestra que se
encargan de hacer en los colegios
lo que se debería estar promovien-
do desde el Ministerio, o la conse-
lleria, de Educación. 

Aparte de trabajar en cole-
gios, organizáis grandes even-
tos, ¿no es así?

Sí, realizamos seminarios a los
que asisten centenares de perso-
nas. Hasta ahora Desata tu Poten-
cial ha trabajado en las tres pro-
vincias valencianas, pero para el
año que viene tenemos el reto de
realizar nuestro primer seminario
en Madrid y, posteriormente, co-
menzar nuestra labor de volunta-
riado por otras provincias.

¿En qué consisten estos
eventos?

Nuestro seminario, «Revolu-
ciona tu vida, Desata TU Poten-
cial» es probablemente el progra-
ma de formación en el área del
crecimiento personal más sol-

vente, motivador y divertido que
se hace hoy día en España.

¿Algunos dicen que es una es-
pecie de show?

Es cierto que muchos manifies-
tan que hay momentos en que no
saben si están en un curso o en un
teatro viendo monólogos de hu-
mor. Esto no significa que el semi-
nario no sea serio y científico, usa-
mos la música y el humor por una
parte para mantener la atención y,
por la otra, porque la ironía es, con
frecuencia, la mejor manera de
transmitir verdades incómodas y
reflexiones inteligentes.

¿Pero esto no parece un curso
de auto-ayuda?

Hay muchos cursos o seminarios
que prometen atajos al éxito o la fe-
licidad. Con demasiada frecuencia
la autoayuda clásica, sin ser algo ne-
gativo, promete mucho más de lo
que ofrece. Sin embargo, las estrate-
gias y técnicas que compartimos
funcionan, algunas de inmediato y
otras requieren mucho esfuerzo,
pero no ofrecemos dietas milagro.

¿Qué es la psicología positiva?
Una disciplina que está centra-

da, a diferencia de la psicología clá-
sica, en descubrir, con base cientí-
fica, qué puede ayudarnos a vivir
una vida feliz y satisfactoria. Es un
movimiento que tiene como obje-
tivo global que para 2050 el 50% de
la población este en el camino del
crecimiento personal.

¿Quién debería asistir a este se-
minario?

Cualquier persona con interés
en mejorar su productividad, sus
habilidades emocionales y so-
ciales o que simplemente quiera
dotarse de estrategias para ser
más feliz. Hablamos de una for-
mación de élite que hace 10 años
costaba más de de 400 euros y es-
taba dirigida a altos ejecutivos, y
que gracias a la labor desintere-
sada de todos los que participa-
mos se puede realizar desde 25
euros. Toda la información está
en nuestra página web y es una
oportunidad que sólo se da una
vez al año.
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«Hacemos en los colegios lo
que debería estar promoviendo
el Ministerio de Educación»

Juan Planes, fundador de Desata tu Potencial. MERCALEVANTE

Juan Planes
PRESIDENTE FUNDADOR DE LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIADO DESATA TU POTENCIAL

Hospital Quirón lanza una campaña de prevención solar. MERCALEVANTE


