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A C T U A L I D A D

Pediatras y dermatólogos de Clínica Rotger, junto con la Sonrisa Médica en la escuela de protección solar de la Clínica.

Aprender a cuidar la piel es
divertido en Clínica Rotger
Pediatras y dermatólogos enseñan junto con la Sonrisa

Médica en la escuela de protección solar de la Cli�nica Rotger 
Un año más, Pediatras y
Dermatólogos de la Clínica
Rotger junto con los payasos
de la Sonrisa Médica,
enseñan a los niños y niñas
las principales precauciones
para protegerse del sol este
verano. 

redaCCión

El equipo del Servicio de Pe-
diatría y Dermatología de Clí-
nica Rotger en colaboración
con los payasos de Sonrisa

Médica han puesto en marcha
una experiencia de aprendizaje
para padres y niños recordan-
do la importancia de la protec-
ción solar en verano. 
Durante las consultas y revi-

siones periódicas el pediatra in-
forma a los padres y explica a
los niños sobre los peligros de
una excesiva exposición solar.
Aconsejando evitar las horas
de mayor radiación entre las
12h y las 16h y ofreciendo infor-
mación adaptada a los niños se-
gún la edad de cada paciente:

bebes, niños o adolescentes. 
Además, de hacer una sesión

práctica sobre cómo ponerse la
crema sin olvidar ninguna par-
te del cuerpo y recordando que
se debe aplicar al menos 30 mi-
nutos antes de exponerse a la
radiación solar. 
Todas las sesiones están ame-

nizadas por la compañía de Pa-
yasos de la Sonrisa Médica, ex-
pertos en captar la atención de los
más pequeños y facilitar el traba-
jo con los médicos especialistas
en pediatría y dermatología. 

Los niños del Servicio de Pediatría de Clínica Rotger aprenden a protegerse del sol, jugando.


