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SI QUEREMOS DESCANSAR EN UN ASIENTO QUE TIENE TRES PATAS,
¿QUÉ PASA SI UNA DE ELLAS ES BASTANTE MÁS CORTA QUE LAS
OTRAS? ¡QUE NOS CAEMOS…, AL MENOS, ESTAMOS MUY INCÓMODOS!

D

L

El taburete

S

S

L

U

O

A

21

C

José Antonio Sánchez Raba
Director del C.P. “Cisneros”

EDITORIAL

Si la diferencia entre unas y otras es pequeña podemos solucionarlo poniendo algo debajo
de la pata más corta. Es una solución provisional. El problema grave es cuando el desequilibrio
es grande.
Otra pregunta, ¿qué pasa si el taburete es muy bajo para nosotros?
¡Estamos incómodos y no aguantamos mucho tiempo!
¡Ese “taburete” es la sostenibilidad! Las tres “patas” son la salud, el medio ambiente y los
valores.
¿Podríamos entender que en el Comedor Escolar nos dedicáramos a reciclar el papel y el
plástico y a reducir el consumo de agua y energía y no nos ocupáramos de la calidad de los
alimentos o de lavarse las manos y los dientes? Y, ¿si atendiéramos a esos aspectos medioambientales
y saludables y no nos importaran los hábitos, el respeto, la solidaridad,…?
Para que algo sea sostenible tiene que elevar simultáneamente las tres “patas”.
Salud, que parte de la higiene y la alimentación, los hábitos posturales,…
Medio ambiente basado en las “4 erres” (reducir, reutilizar, reparar, reciclar) y en el ahorro
de agua y energía,...
Los valores, centrados en el respeto y la solidaridad.
Queremos conseguir un Colegio, un barrio y unos hogares sostenibles,… en definitiva, unas
“personas sostenibles”. En nuestras compras, en el uso del transporte, en el trabajo, en el hogar,
en todos nuestros actos, plantearnos: “¿es sostenible lo que voy a realizar?” o dicho de otra forma
“¿contribuyo a mejorar la salud, el medio ambiente y los valores?
Evidentemente para estos objetivos tan ambiciosos se precisan unas cuantas “pes”: percibir,
pensar, planificar, paciencia, participación, persistencia,…
Como dice el principio de la sostenibilidad, “Piensa global, actúa local” y lo concretamos
en nuestro lema “Pon tu grano de arena”, debemos actuar cada uno en nuestro ámbito sin esperar
a que “los políticos” o “los demás” lo resuelvan.
Nos ocupamos en los “tentempié'8es saludables”, en la eliminación de las golosinas, las
Semanas de la Salud,…; utilizamos papel reciclado; separamos residuos: plástico. pilas, cartuchos
de tinta, tóner, ropa, latas de aluminio (Proyecto sostenible BOTUNI),…; producimos energía
limpia en nuestros paneles solares, ahorramos agua y electricidad,…; estamos apoyando proyectos
culturales (biblioteca, pintura, música, cine, teatro, gaita, preparación de adultos para la ESO,
Noche es Joven, Sábados tarde, Veranuco, Inviernuco, Mujer +,…; trabajamos con UNICEF,
Entreculturas, Intermón, Donantes de Sangre, ALCER, Aldeas Infantiles, Prevenir para vivir,
ONCE,…).
Lo que buscamos es una “educación sostenible”. Os necesitamos a todos, profesionales,
familias, vecinos y a la parte fundamental: el alumnado.
En este primer Boletín de la Agenda 21 Escolar y de las Escuelas Asociadas de la UNESCO,
colaboramos muchos (alumnado, profesionales, familiares, exalumnos,…). En los siguientes
queremos que tú también PARTICIPES.
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¿Quién es David Beckham? Todos lo sabemos, por supuesto, todos quisiéramos
ser como él, o mejor dicho, tener TODO lo que él tiene: su coche, su vaquero,
su cuenta en el banco, su casita de Madrid.... ¿o no? David Beckham es el
mito, un modelo de vida: eternamente joven, rico y guapo. Es decir: capaz
de comprarlo todo, de poseerlo todo ¿o no?
Ahora pisemos la puerta de nuestra escuela. Cada vez la realidad
es más compleja y por eso la calificamos con palabras un tanto difíciles de
entender: diversidad, multiculturalidad, necesidades educativas...Sin embargo
tenemos todos un elemento común: adultos y niños, familias y
asociaciones...todos nos disfrazamos cada día con cosas nuevas, compradas,
marcadas, a veces innecesarias, cosas, cosas... Aún no hemos aprendido
a buscarle sentido al no tener lo que no necesitamos, y “ almacenamos”
zapatillas de marca, móviles última generación, “ pantalones-baratos-derebajas-talla 38”, maquinitas pokemón... Los adultos aún no lo hemos asimilado,
los niños por lo tanto, nos acompañan en la compra cotidiana de este mundo
tan atractivo. Todos los días dicen eso de “cómprame algo”, “quiero eso”,
“¿qué me traes?” y día a día, les convertimos en consumidores porque “todos
lo tienen”, “por un euro, qué más da”
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DESDE
LOS
VALORES
PARA EL
MEDIO
AMBIENTE
Y POR LA
SALUD

Podíamos pensarlo despacito entre todos e intentar cambiar los
modelos que copian nuestros niños y niñas . El siguiente paso a lo que
hacemos todos los días en la escuela podría ser identificarnos en ocasiones
con el otro y todos, profes, padres y niños abriremos las puertas a otros
lugares, más compartidos, más igualitarios, más limpios... y por lo tanto,
más dignos, más solidarios y más sostenibles.

Fernanda Gonzáles Canales
Auxiliar Educativo del C.P. “Cisneros”

Y ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO

La tarea colectiva de familia, escuela y tribu. es crear, entre todos,
otro modelo de consumo donde prime lo necesario, lo compartido, lo divertido.,
lo que nos acerca en lo básico unos a otros. Un modelo de consumo al servicio
de un día a día más fácil, más justo, lleno de tiempos para disfrutar, jugar,
hablar, pasear... Es evidente que manteniendo un ritmo de consumo innecesario
por mucho que reciclemos lo que derrochamos, no creamos un modelo
sostenible ni responsable. De este cambio de actitud en cada casa y en cada
escuela podrá partir otro tipo de educación más coherente con la ecología,
lo que es lo mismo, una educación más coherente con el futuro del ser
humano.

BOLETÍN colegio cisneros

Desde la entrada de la escuela somos espectadores y actores de
una homogeneidad que dicta la TV, las grandes superficies, las marcas, ZARA
y los equipos de fútbol. Y ya, todos uniformados en atuendo y actitudes
trabajamos la ecología: reciclamos el papel, recogemos envases en contenedores
amarillos y cerramos los grifos para que no se derroche el agua. Juntos
cumplimos lo que se espera de una educación sostenible. El problema surge
porque es imposible casar el modelo Beckham con un consumo responsable.
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La Agenda 21 Escolar es un proyecto que cuenta con el aval de de las Naciones Unidas

Sostenibilidad desde el colegio:
una mirada al futuro
Las nuevas “Tarjeta amigo”, otorgadas por el Colegio Público Cisneros
distinguen a aquellos comercios que respetan el medio, la salud y
los valores
Elena Sánchez Cruz
(1º Periodismo y exalumna del C.P. Cisneros”)

EL COLEGIO PÚBLICO CISNEROS DE SANTANDER DECIDE RECIENTEMENTE EMPRENDER UNA INICIATIVA MÁS EN SU LUCHA
POR LA SOSTENIBILIDAD. LA AGENDA 21 ESCOLAR DEFIENDE VALORES DE MEDIO AMBIENTE, SALUD, PARA QUE TODA LA
COMUNIDAD EDUCATIVA COLABORE EN NUMEROSAS ACTIVIDADES COORDINADAS POR EL CENTRO DOCENTE. ESTA VEZ, LA
PROPUESTA HA SIDO LA CREACIÓN DE UNA TARJETA AMIGO, QUE SERÁ OTORGADA A LOS COMERCIOS QUE CUMPLAN CON
ALGUNOS REQUISITOS MÍNIMOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL TERRENO DE LA SOSTENIBILIDAD. DICHOS MÍNIMOS
VENDRÁN ESTABLECIDOS POR UNA SERIE DE CUESTIONARIOS REALIZADOS A LOS COMERCIANTES. Y ES QUE EL C.P. CISNEROS
PRETENDE CON ESTE NUEVO PROYECTO PERMANECER DINÁMICO CON LAS NECESIDADES MEDIOAMBIENTALES, FORMAR
A LAS NUEVAS GENERACIONES ASÍ COMO A SUS PADRES Y FAMILIARES, E INCULCAR NUEVAS FORMAS DE VIDA SOSTENIBLES.
CON ESTE NUEVO DISTINTIVO QUE VA A PONERSE EN MARCHA, SE PRETENDE ADEMÁS INVOLUCRAR A TODA LA COMUNIDAD
EN LOS VALORES QUE PROMULGAN.

Desde hace ya dos años y medio el Colegio
Público Cisneros implantó la Agenda 21 Escolar (A21E)
dentro de la Agenda 21 Local del Ayuntamiento de
Santander, convirtiéndose así en el primer colegio de
educación infantil y primaria que participa en Cantabria
en dicho Proyecto el cual nace en la Cumbre de Naciones
Unidas en Río de Janeiro en 1992 por la planificación
y gestión sostenible en el ámbito municipal.

otorgadas en base a unos cuestionarios preparados
para detectar aquellos comercios que funcionan
respetando el medio ambiente, la salud, higiene, valores
de igualdad solidaridad, generosidad, altruismo, etc.

Desde hace unos meses también la A21E ha
sido reconocida y apoyada oficialmente por la Consejería
de Educación de Cantabria. El objetivo de este proyecto
es difundir determinados valores, tales como la energía
renovable, el reciclado, el ahorro, la reutilización, etc,
en el entorno de los alumnos.

Fomenta

El director del colegio, José Antonio Sánchez
Raba, afirma que “se pretende conseguir entre toda la
Comunidad Educativa (familias, profesionales, alumnado,
vecinos, comercios, etc.) una complicidad que nos
permita tener objetivos comunes”.
El último proyecto es la “Tarjeta Amigo”, que
consiste en un distintivo que premia a los
establecimientos comerciales, talleres, bares, oficinas,…
del barrio y entorno del colegio. Estas tarjetas son
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Diagrama del desarrollo sostenible
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Esta iniciativa está apoyada por la Asociación de
Vecinos “Villa Florida”, la Asociación de Comerciantes del
barrio, el CIMA, la Consejería de Medio Ambiente, COERCAN
y, por supuesto, la Consejería de Educación y el Ayuntamiento
de Santander. Las ventajas para los comercios que la
obtuvieran será el prestigio ante los clientes. El distintivo
consistirá en un adhesivo que se puede situar en un lugar
visible del establecimiento. En la página Web del Colegio
se colocará la relación de todos los establecimientos “amigos”
con una ficha de cada uno y se difundiría el proyecto en la
prensa regional.
“Creemos que el comercio que se incorpore a la
“Tarjeta amigo” lo será para siempre, salvo que se demuestre
claramente que han variado negativamente las condiciones
que dieron lugar a su obtención”, declaró Sánchez Raba.
Salud, medio ambiente y valores
En los últimos años en el centro, se han preparado
múltiples actividades implicadas en la salud. Se preparan
“Semanas para la salud”, con desayunos saludables, el los
cuales colaboran diferentes empresas de pan, lácteos,
fruta,… y la Consejería de Sanidad. También se ofrecen
charlas e información para inculcar una buena alimentación,
equilibrada y saludable. Se preparan “hospitales temporales”
donde se realizan modernas analíticas de sangre, tanto a
alumnos como padres. Aunque es un centro de educación
infantil y primaria, también se invita a donar sangre y a
este importante asunto se dedica una sección específica
en la página Web del colegio:
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(http://platea.pntic.mec.es/%7Ejsanch14/index.html).
En el terreno del medio ambiente y la ecología
cuentan con paneles de energía solar dispuestos en el tejado
del edificio, iniciándose paulatinamente en el mundo de las
energías renovables. El reciclado de todo tipo de materiales
ya es prácticamente un hecho en la sociedad pero hace
algunos años el colegio fue pionero en la separación de
material. El director del centro aboga además por la
“reutilización” antes del reciclado, y el uso diario de papel
reciclado.
En la página Web del Colegio se reflejan todas las
actividades ya realizadas o se anuncian nuevas pretensiones.
Además se incluye numeroso material acerca de la
Constitución Española, de los días mundiales; de la
discriminación racial, del agua, de la mujer, de la
paz,…Reflexiones sobre la naturaleza, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE, teorías éticas, extractos
de la teoría de la Agenda 21 Escolar, etc.
En definitiva, en el centro se compaginan educación
y formación. Como declaró el director del Colegio, “no se
trata de elegir. Se puede, y se debe, ser muy competente
en Lengua y Matemáticas, a la vez ser una persona con
una conciencia sostenible: ocupada en temas de salud, de
medio ambiente y de valores.■

Y ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO
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Santander es una ciudad costera, luminosa y alegre.
¡Qué bonito sería ver calles y plazas sin papeles ni basuras en el suelo!
¡Qué bonito sería, después de haber disfrutado de momentos agradables en una terraza,
poder ver el suelo limpio, a cualquier hora del día!
¡Qué bonito sería que todas las personas con un perro por la calle, recogieran sus
excrementos siempre, y no sólo cuando alguien está mirando!
¡Qué bonito sería si todos los papeles que no nos sirven ya, fuesen a parar a las
correspondientes papeleras!
¡Qué bonito sería si las playas fuesen lugares de descanso y baño y sobre la arena de no
nos topáramos con cáscaras de pipas, colillas, envases de golosinas y demás deshechos!
¡Qué bonito sería si usásemos los contenedores de las basuras en los horarios
establecidos!

¡Qué bonito sería si paredes, edificios públicos, monumentos y mobiliario urbano no se
utilizase como soporte de pintadas o carteles!
¡Qué bonito sería si el transporte público fuese barato y se utilizase más!
¡Qué bonito sería si todos considerásemos la ciudad como algo valioso, como un lugar
propio y con deseo de mantener en buen estado!
¡Qué bonito sería que poco a poco, personas que no respetan del todo lo anterior vayan
mejorando y, junto con los poderes públicos, colaborasen para poder vivir en una ciudad
hermosa y limpia, de modo que se convierta, aún más, en un lugar atractivo para vivir!
¡Qué bonito sería percibir derroches de buena educación y sensibilidad en todas partes,
a todas horas y por parte de todos!
¡Qué bonito sería formar parte de una ciudadanía mayoritariamente educada y
responsable!

Paulina López Fernández
exprofesora del C.P. “Cisneros”

Y ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO

¡Qué bonito sería depositar cada cosa en el contenedor correspondiente y contribuir así
al proceso de reciclaje!

BOLETÍN colegio cisneros

¡Qué bonito sería si lugares donde se reúnen algunos jóvenes, estuvieran limpios, sin
restos de recipientes ya usados y, no se usaran algunos rincones como urinarios
públicos!
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A partir del mes de febrero se llevó a cabo en el colegio el
concurso Inventojuego, distribuido en tres etapas:
EXPOSICIÓN DE JUGUETES TRADICIONALES en la biblioteca del centro.
La finalidad de esta muestra era dar a conocer diferentes juegos
tradicionales, algunos vigentes aún, pero otros que están cayendo
en el olvido. Por otro lado se trataba de mostrar como se podían
fabricar divertidos juguetes con material natural y de desecho, sin
usar ningún tipo de energía eléctrica. De esta manera muchos
alumnos y sus familias pudieron tomar ideas de distintas posibilidades
de fabricarse sus propios juguetes. Esta exposición se abrió al
público durante un día, y el costumbrista Kalín acudió a dar una
charla sobre estos juegos.
EL CONCURSO DE INVENTOJUEGO, tenía como finalidad que los alumnos
dejaran de lado el consumismo de juguetes más «artificiales» que
no satisfacen sus necesidades sino solo sus caprichos y construyeran
con material natural o de desecho sus propios juguetes. De esta
forma no se derrocha ni materias primas ni energía innecesaria,
únicamente su imaginación. Esta construcción propia del material
de Juego tiene una serie de ventajas:
VENTAJAS ECOLÓGICAS: cumple la ley de las «3 R»:
- REDUCIR: Se reducen los desechos, pues los juguetes industriales
y sofisticados suelen acabar rápidamente en la basura.
- REUTILIZAR: Para fabricar este tipo de juguetes se utiliza material
natural (barro, palos, piedras, conchas,...) o material usado
(cajas, envases, ropa vieja,...).
- RECICLAR: Al acabar de jugar, se puede desmontar y se pueden
reciclar sus componentes.
VENTAJAS EDUCATIVAS
- Desarrolla la imaginación y la creatividad.
- Desarrolla la autonomía y la normal vitalidad del niño/a.
- Evita el consumismo ya que es gratuito y ecológico.
- Favorece la colaboración intergeneracional o entre iguales.
- Satisface necesidades de los niños, no caprichos.
- Permite que el niño-a pueda construir y disponer de juguetes
en cualquier lugar y circunstancia.
- Estos juguetes o implementos de juego son MEDIOS para jugar, no
FINES.
Por último la entrega de premios, donde, después de casi 200
juguetes de todo tipo entregados, no se premió individualmente al
mejor ni al más original,... (cosa que sería imposible por la cantidad
y calidad de las presentaciones), sino que se premió a cada clase
por su participación. Los premios fueron juegos tradicionales de
grupo y cooperativos.
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Las palomas urbanas han pasado de ser un agradable atractivo
de nuestras plazas y parques a convertirse en un molesto vecino.
Provocan serios problemas y molestias al ciudadano, principalmente
debido a la acumulación de excrementos fuertemente corrosivos que
deterioran fachadas, monumentos, tejados y edificios en general, dan
malos olores e insalubridad.
Un estudio realizado por SEO/BirdLife para el Ayuntamiento
de Santander censó su población en la ciudad en 17.000-19.000
individuos. Una paloma produce 10-12 kg. anuales de excrementos, es
decir, en Santander se están acumulando unas 200 toneladas al año.
Por tanto, es necesario tomar medidas de control que reduzcan su número
hasta límites asumibles y saneen sus poblaciones, muy afectadas por las
enfermedades debido a su alta densidad.
Las palomas que viven en nuestras ciudades son la forma doméstica
de la paloma bravía (Columba livia), ave silvestre que anida de manera natural
en riscos y acantilados. Su domesticación comenzó hace unos 7.000 años
con la aparición de los primeros asentamientos humanos permanentes. A lo
largo de la historia, a partir de aves escapadas o liberadas, la forma doméstica
volvió a asilvestrarse y colonizó pueblos y ciudades, por lo que se denomina
paloma bravía semidoméstica (Columba livia forma domestica).
Su expansión y proliferación obedece a que han encontrado en las
ciudades todo lo que necesitan: muchos lugares donde anidar y alimento; asimismo
su alta tasa de reproducción hace que sus poblaciones aumenten y compensen
rá'87pidamente la predación natural (halcones, gaviotas, gatos) y los métodos
de control directo. Para una paloma los edificios son un lugar muy similar a los
roquedos que constituyen su hábitat natural. Así, hace sus nidos en cornisas,
bajotejados, desvanes y viviendas abandonadas. Además, en la ciudad encuentra
alimento todo el año, en forma de desperdicios o grano. Por otro lado, su domesticación
secular ha provocado que su ciclo reproductor esté alterado y ya no se limite a una
única temporada de nidificación en primavera, sino que es capaz de reproducirse
durante la mayor parte del año. Suele poner dos huevos y puede realizar hasta cinco
puestas seguidas y, en ocasiones, incluso más.
Durante décadas se han probado todo tipo de métodos de control en ciudades
de toda Europa, sin que se haya llegado a una solución rápida y efectiva. La eliminación
de individuos solo tiene efectos a corto plazo, es muy difícil capturar un número significativo
de la población, es decir, por encima del 20%. La esterilización mediante productos
administrados en la comida, es muy poco efectiva. En cambio, otros métodos a largo
plazo pueden dar resultados duraderos, pero exigen una alta concienciación y colaboración
ciudadana. Reducción de refugios y lugares de cría: las comunidades y propietarios de
edificios deben tener estos en buenas condiciones, cerrando cualquier acceso y hueco
donde puedan nidificar y/o colocando elementos disuasorios como pinchos y redes; y se
debe intervenir en edificios ruinosos y deshabitados que suelen ser importantes palomares.
Es muy importante no alimentar a estas aves, una de las causas principales de su proliferación.
Además, contrariamente a lo que piensan algunas personas, este reprobable comportamiento
no beneficia a las propias aves, pues lo único que hace es mantener a las enfermas y en mal
estado físico… y ensuciar nuestras calles.
Ángel Herrero Calva.
Padre de alumno del Colegio; Biólogo y consultor ambiental.
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TRUCOS FÁCILES
PARA AHORRAR
ENERGÍA EN VERANO

Desenchufa de la toma de corriente los
aparatos que no necesiten estar siempre
conectados. No lo olvides si te vas de
vacaciones.
Ventila a primera hora de la mañana cuando
la temperatura es más fresca.

“SI
SOLIDARIO
QUIERES
TÚ SER,
AHORRAR
ENERGÍA
DEBES
HACER”

Usa mejor un ventilador en el techo que el
aire acondicionado.
Conecta la piscina y los baños a la tarifa
reducida.
En los días de mucho calor, cierra puertas,
ventanas, cortinas y persianas para evitar
que el calor entre en la casa y ábrelos en
cuanto haga menos calor para que éste
pueda salir.
Si piensas sustituir las ventanas orientadas
al sol, utiliza vidrios tintados para reducir la
acumulación de calor.
Al comprar un nuevo aparato , lo mejor es
elegir el que utilice la menor cantidad de
energía para tus necesidades.

Y ESCUELAS ASOCIADAS DE LA UNESCO
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Te hablaré hoy de este tema porque las enfermedades
cardiovasculares son la primera causa de muerte en los
países desarrollados (el nuestro) y ello hace que el conocimiento de sus factores de riesgo (colesterol, tabaco,
hipertensión, obesidad, diabetes, sedentarismo, alcohol,
estrés) y la forma de prevenirlos sean una prioridad en el
cuidado de nuestra salud, un cuidado que está al alcance
de todos. Sólo se trata de adquirir un estilo de vida
saludable.
Empezaré contándote algunas cosas de nuestro
protagonista de hoy: el corazón. ¿Alguna vez se ha estropeado el motor de tu coche y éste dejó de andar? Lo mismo
sucedería con nuestro cuerpo si se rompiese nuestro
corazón: es nuestro motor (de cuatro válvulas). Está
conectado a unas tuberías (arterias y venas) por las que
circula el combustible: la sangre que lleva el oxígeno a
nuestras células.

Golosinas,
chocolate,
bollería, salsas,
embutidos, petit suisse,
quesos grasos, fritos,
mantequillas

Patatas,
plátano, galletas,
pasta (macarrones…),
pan, lácteos enteros,
frutos secos,
quesos media curación,
huevo

Frutas,
verduras,
carne magra,
pollo sin piel,
pescado, legumbres,
lácteos desnatados,
pan integral,
jamón york,
ensaladas
El corazón es un músculo dividido por tabiques en
cuatro habitaciones (2 aurículas y 2 ventrículos) que
comunican al médico su bienestar con su particular lenguaje:
el de los latidos (se contrae y dilata a una velocidad media
de 80 latidos por minuto a esto lo llamamos pulso).
Ahora que sabes esto ¿quieres mantener a punto tu
motor y poner en práctica con tu coche las normas de
circulación? Fíjate bien: la dieta del semáforo, prohibidos
el tabaco y el alcohol, precaución con el estrés y una gran
área de descanso anunciando diferentes formas de hacer
ejercicio físico.
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¿ES MALO TOMAR EL SOL?
NO. EL SOL PERMITE QUE SE SINTETICE LA VITAMINA D
NECESARIA PARA NUESTRO ORGANISMO. PERO HAY QUE
TENER EN CUENTA CIERTAS PRECAUCIONES PARA QUE LO
BUENO NO SE CONVIERTA EN DAÑINO.

16,00
10,00

H.

H.

¿Cuándo debemos ponernos
protección solar?
¿Cuándo tomar el sol?
El sol produce rayos infrarrojos (calor), luz visible (colores)
y rayos uva (los que nos ponen morenos.
Pero los rayos UVA tambié'8en nos producen cambios celulares
que pueden provocar enfermedades como el cáncer. Entre las
10:00 y las 16:00 el nivel de radiaciones UV es mayor, más
agresivo y cancerígeno. Hay que tener en cuenta que el bronceado
es UNA DEFENSA de nuestra piel, ya que hace de filtro de los
rayos UV

¿Cuánto tiempo podemos tomar el
Sol al día?
La exposición al Sol debe ser progresiva. Quince minutos el
primer día y se irá aumentando el tiempo de diez en diez
minutos durante los diez primeros días.

¿Todas las pieles son iguales para
coger color?
No todas las pieles tienen la misma capacidad para soportar
la radiación solar. Los pelirrojos y rubios con pieles muy blancas
deben tener mucho más cuidado, pues tienen poca tolerancia.
Los castaños suelen tener una tolerancia media y los morenos
una resistencia mayor. Pero hay que tener en cuenta el tipo de
piel no solo el color del pelo.

Unos 30/45 minutos antes de la exposición solar, aplicándose
con frecuencia (ya que se eliminan con el sudor) y sobre todo
despuées del baño. Hay que tener en cuenta que los protectores
solares solo ofrecen un incremento en el tiempo de tolerancia
a los rayos. Los índice de protección son el factor por el que
hay que multiplicar para saber cuánto tiempo nos protege. Por
ejemplo, un factor de protección 15 peermite exponeerse al
sol 15 minutos como si fuera solo uno.

¿Desde qué edad se puede tomar
el Sol?
No antes de los 6 meses y con mucha precaución hasta los
3 años.

¡Cuidado con ciertos medicamentos!
Hay ciertos medicamentos o estados (embarazo)
que son fototóxicos, es decir, que aumentan la
captación de rayos solares y favorecen la aparición
de manchas en la piel del color del café con leche,
que producen además de un efecto estético negativo,
un mayor riesgo de cáncer de piel.
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