
MALAWI

18 MEMORIA RSC

Nuevamente, volvimos a colaborar con la Fundación 

Piel Sana, nacida en 2007 de la mano de la 

Academia Española de Dermatología y Venereología 

(AEDV), sociedad médica centenaria que agrupa 

a los dermatólogos españoles y que tiene por 

objeto fomentar el estudio de la piel y de sus 

enfermedades.

Concretamente, el año pasado, en el marco del 48º 

Congreso Nacional de Dermatología de la AEDV, 

considerado como el mayor encuentro científico 

español dedicado a la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las enfermedades de la piel, la 

Fundación Piel Sana hizo entrega de una serie 

de ayudas económicas que tienen como objetivo 

promover y financiar proyectos solidarios para 

mejorar la salud dermatológica en diferentes zonas 

desfavorecidas del mundo.

Premiamos a la “Dermatología solidaria”



Una vez más y junto a la 

Fundación Piel Sana, desde 

Laboratorios Viñas realizamos 

nuestra aportación económica 

para mantener un proyecto que 

ayuda a desarrollar la cara más 

solidaria de la dermatología, 

una de las áreas clave para la 

compañía desde sus inicios: 

el galardón “Dermatología 

Solidaria”. El proyecto ganador 

de este premio, que se mantiene 

como el de mayor importe 

entregado, fue “DERMALAWI. 

Proyecto de salud dermatológica 

en Malawi rural 2021-2022”.
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La iniciativa, impulsada por la Dra. Cristina Galván Casas en 2015, tiene como objetivo principal dar acceso 

a la salud dermatológica a las poblaciones más vulnerables de Malawi, prestando especial atención a 

enfermedades tropicales desatendidas, mediante la educación y la capacitación progresiva de los agentes 

locales de salud.

Gracias a nuestra ayuda, a lo largo de este último año se han 
podido desarrollar dos tipos de actividades:

PRESENCIALES: 

Asistencias sobre el terreno en campañas de 2-3 semanas de duración realizadas junto a 
profesionales sanitarios locales.

  Atención de consultas y cirugía menor a demanda.
  Actividades de salud preventiva de diferentes patologías.
  Actividades formativas para profesionales sanitarios.
  Campañas de detección precoz de lepra, exploración masiva y tratamiento de sarna.
  Campañas de educación y revisión de población albina y cirugía mayor de tumores malignos.

TELEMÁTICAS: 

Mantenimiento del servicio de teledermatología todos los días del año.


