
5 easy
steps to
examine
yourself

La historia 
de Mollie
En su segundo año de 
la universidad, Mollie
descubrió un lunar en 
el muslo. En los siguientes
seis meses, se sometió a
una cirugía, quimioterapia
y radiación. La Fundación
Melanoma Mollie Biggane
se creó en su memoria
después de su trágico
fallecimiento a la temprana
edad de veinte años. 

Nuestra misión
Crearemos más conciencia
para la prevención del
melanoma, daremos 
información y servicios para
la detección del cáncer de
piel, y apoyaremos a los
pacientes con melanoma
asesorándolos acerca de
los últimos tratamientos.

MolliesFund.org Cáncer 
de piel

Cómo 
proteger 
a su bebé
del

Una quemadura solar
con ampollas en la
niñez, aumenta más
del doble el riesgo de
desarrollar melanoma
más adelante.

La exposición solar
puede dañar la piel y
causar cáncer de piel.
Ningún bronceado es
un bronceado seguro. 

¡Proteja 
a su bebé
del sol!

Para m
ás inform

ación visite M
olliesFund.org o descargue 

la aplicación a su iPhone, iPod o iPad. 
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Todos los bebés, 
sin importar el color
de su piel, necesitan
protección solar. 
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Mantenga al bebé
fuera del sol, 
especialmente entre
las 10 a.m. y las 
4 p.m., cuando el sol
está más fuerte. 

Mantenga a su bebé
en la sombra. 
Cubra la piel de 
su bebé con ropas 
y un sombrero. 

Puede obtener vitamina
D de alimentos sanos
y vitaminas, a la vez
que protege su piel.  

Los padres deben
dar el ejemplo y 
protegerse del sol. 

Use protector solar en
áreas pequeñas del
bebé si no tiene ropa
o sombra protectoras
disponibles. 

B = Bloquear
(después de los 6 meses
de edad) Use protector
solar con un FPS de al
menos 30, y aplíquelo
30 minutos antes de
salir afuera. Vuelva a
aplicar cada 2 horas 
y después de nadar. 

C = Cubrirse
Lleve mangas largas,
sombrero y gafas de sol.

Use el  
ABC
A = Alejarse
Aléjese del sol entre las
10 a.m. y las 4 p.m.

Planifique:
un examen
anual con un
dermatólogo. 
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