
Historias Que Curan
Un espacio común, en el que expertos y pacientes 
comparten su realidad, para demostrar con su testimonio 
que no solo curan los medicamentos, también las 
personas y su ejemplo: es hora de conocer el verdadero 
significado de la palabra salud.
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Hace más de veinte años, la valenciana Marta Fuentes se veía sorprendida por la 
llegada de un tipo concreto de cáncer de piel, el melanoma. Desde entonces, su 
vida ha estado marcada por agresivos tratamientos, operaciones quirúrgicas, e 
incluso por vacunas experimentales.


Marta, madre de dos hijos y presidenta de la Asociación Melanoma España, es una 
de las caras visibles en nuestro país en el necesario trabajo de concienciación que 
rodea a esta patología.


El melanoma es un tipo de tumor que aparece, fundamentalmente, por la 
exposición prolongada al sol sin protección, como sucede en el caso de Marta. “El 
cáncer irrumpió en mi vida en el momento más dulce: tenía un trabajo y una 
carrera profesional estables, me casé, tuve hijos…”. “Primero traté de revelarme, 
para luego intentar entender y así afrontar la enfermedad”.


En todo caso, son demasiados años los que Marta Fuentes lleva conviviendo con 
una enfermedad tan dura: “Como paciente, siempre he pretendido que hubiera 
normalidad en mi vida: continuar trabajando, atender a la familia, a los hijos…”. La 
percepción de la vida “nos cambia a todos los pacientes, porque el hecho de que 
te diagnostiquen un cáncer te hace darte cuenta de que eres vulnerable, que eres 
finito y que en un momento dado a lo mejor no estás”. 

Conoce la historia 
completa de Marta



Sobre el melanoma

Tratamiento

El melanoma es un tipo concreto de cáncer de piel que, solo en España, provoca 
la muerte de unas 60.000 personas al año. Esta grave patología, en la mayoría de 
casos, es provocada por una prolongada y repetida exposición al sol, sin contar 
con la protección necesaria para ello.



Ya en la última década, los casos de melanoma han aumentado alrededor de un 
50 por ciento en todo el planeta, según datos de la Academia Española de 
Dermatología y Venerología (AEDV).



Por parte de la propia AEDV, ante tal subida, se establecen previsiones nada 
esperanzadoras: se estipula que en 2025 los diagnósticos de melanoma 
aumentarán un 18 por ciento, situándose el número de casos en más de 340.000. 
El porcentaje de fallecimientos también crecerá, en este caso rondando el 20 por 
ciento, hasta alcanzar casi los 80.000 anuales.



Sin embargo, la citada AEDV alarga esas mismas predicciones hasta el año 2040. 
En tal caso, el crecimiento de dichos porcentajes se dispara: en lo referente a 
casos diagnosticados, se habla de medio millón de personas afectadas por el 
melanoma (62 por ciento). Los fallecimientos por esta patología, por su parte, se 
incrementarán en un 74 por ciento, superando la barrera de las 100.000 anuales.

En este caso, su marca Avène se erige como una 
solución fiable en el campo de la fotoprotección, 
con productos que se adecúan a las necesidades 
de la piel de toda la población: normales, alérgicas, 
grasas, acneicas...



En el área del melanoma, Pierre Fabre registró un 
en 2018 en Europa una nueva e innovadora 
combinación de terapias dirigidas al tratamiento 
de esta patología. Lo hizo en cooperación con el 
laboratorio estadounidense Array BioPharma.



No obstante, Pierre Fabre es un actor activo en el 
ámbito de la oncología desde los años 70, ya que 
este laboratorio dispone de una amplia y sólida 
experiencia en enfermedades como el cáncer de 
pulmón, mama o vejiga.

Más de cincuenta años de trayectoria avalan la 
experiencia de Pierre Fabre, tratándose de uno de 
los laboratorios más avalados en lo referente a 
investigación en el ámbito de la protección solar.



Con filtros solares patentados de manera propia, 
y creados a partir de estrictos estándares de 
seguridad, Pierre Fabre establece sobre la 
investigación uno de los pilares básicos de su 
actividad. 


https://www.dosfarma.com/avene
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