
 
La segunda It's THAT Worth It™ Safe Sun Survey anual revela que la mayoría de las mujeres 
norteamericanas aún se califican a sí mismas como "C" o más baja en lo que respecta a sus 
hábitos de protección solar a pesar de la creciente incidencia del melanoma, la forma más 

mortífera del cáncer de piel 

 
 

El Lunes del Melanoma, las embajadoras de la campaña It's THAT Worth It ™ alientan al público a 
unirse al Thunderclap para aumentar la concientización sobre la prevención del melanoma y 
apoyar la investigación que salva vidas 

NUEVA YORK, 1 de mayo de 2014 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- L'Oreal Paris, una marca 
global líder de belleza, y la Melanoma Research Alliance (MRA), el principal financiador privado de la 
investigación del melanoma, hoy anunciaron los resultados de la encuestaIt's THAT Worth It™ Safe 
Sun Survey sobre la concientización y prevención del melanoma entre las mujeres de todos los tonos de 
piel que coincidirá con el "Lunes del Melanoma" el 5 de mayo. La encuesta muestra que el 52 por ciento 
de las mujeres norteamericanas se califican a sí mismas como "C" o más baja en lo que respecta a sus 
hábitos de protección solar. Y, mientras que las personas de todos los tonos de piel corren riesgo del 
melanoma, muchas mujeres afro-americanas (36% en comparación con 39% en 2013) y mujeres 
hispanas (23% en comparación con 31% en 2013) siguen considerándose una "D" o "F". 

La encuesta revela que muchas más mujeres creen que merecen la calificación "A" cuando se trata de 
cuidarse los dientes (50%) u ojos (31%) en lugar de la protección solar (21%). Y aunque el 94 por ciento 
de las mujeres tienen conocimiento del melanoma, y más de la mitad de ellas lo consideran una 
condición seria o potencialmente mortífera, menos de tres de cada 10 (26%) saben que deberían usar un 
protector solar todo el tiempo, no solo en el verano o cuando se exponen a la luz solar directa. 

La encuesta It's THAT Worth It™ Safe Sun Survey fue encargada por L'Oreal Paris, en asociación con 
la Melanoma Research Alliance, con el fin de seguir aumentando la concientización sobre It's THAT 
Worth It™, un llamado a la acción de salud pública que insta a las mujeres de cualquier tono de piel a 
prevenir el melanoma usando protectores solares y para salvar vidas apoyando la investigación puntera 
sobre el melanoma en busca de una cura. La campaña, que se lanzó el 8 de abril, cuenta con la 
importante participación de las portavoces célebres Eva Longoria, Aimee Mullins, Lea Michele, Diane 
Keaton, una sobreviviente de cáncer, y la ejecutiva de L'Oreal Paris Danielle Macaluso, también una 
sobreviviente de cáncer, en una serie de anuncios de servicio público impresos y de radiodifusión y el 
video I DO IT™ así como el Thunderclap It's THAT Worth It™. 

Diane Keaton dijo, "Me diagnosticaron con cáncer de la piel a la edad de 21 pero eso no es nada 
comparado con el melanoma, la forma más mortífera del cáncer de piel especialmente entre las mujeres 
de menos de 40 años de edad. Espero que pueda unirse a mí en un esfuerzo nacional por impedir esta 
enfermedad asesina visitando ItsTHATworthit.org". 

Además de la encuesta, L'Oreal Paris desvelará el video I DO IT™ en ItsTHATworthit.org que presenta a 
las embajadoras célebres de la campaña. El video muestra cómo lo hacen (do it) usando un protector 
solar todos los días y pide a las consumidoras a que utilicen protectores solares y que se unan al 
movimiento. 

Cómo funciona la campaña It's THAT Worth It™ 
Usted puede unirse a la causa con L'Oreal Paris y la MRA inscribiéndose para 
el Thunderclap en ItsTHATworthit.org desde ahora hasta el 20 de mayo a las 5:00pm hora del este. 
Como agradecimiento, L'Oreal Paris hará una donación a la MRA de $1 por cada colaboradora que se 
inscribe para el Thunderclap y $1 por cada producto Advanced Suncare de L'Oreal Paris vendido en los 



Estados Unidos – hasta un máximo de $250,000 en 2014. Este apoyo es parte de una donación de 
$750,000 de tres años de L'Oreal Paris que financia la investigación de la MRA en la cual se explora la 
sensibilidad, desarrollo y curso del melanoma. Hoy por hoy, el Thunderclap ha cumplido 66 por ciento de 
la meta para las colaboradoras; no se escuchará el Thunderclap hasta que no se haya cumplido la meta. 

Las ventas de la nueva colección Advanced Suncare de L'Oreal Paris apoyan a la MRA 
La colección Sublime Sun de L'Oreal Paris está disponible ahora como Advanced Suncare, que sigue 
ofreciendo una protección superior en una variedad de formulaciones muy convenientes que satisfacen 
las necesidades no cubiertas de las consumidoras, según los resultados de la encuesta Safe Sun: 

 La aversión de las mujeres a usar protectores solares ha aumentado de forma significativa desde 
el año pasado con un creciente número de mujeres que citan la textura (15% vs. 7% en 2013) 
y el olor (16% vs. 10% en 2013) de los productos de protección solar como algo que no les 
gusta. 

 Este año, bastante más mujeres hispanas (12% vs. 5%) admiten que no les gusta cómo los 
protectores solares hacen que luzca su piel. 

La colección Advanced Suncare de L'Oreal Paris ofrece 13 productos, incluyendo dos nuevos productos 
– la Advanced Suncare Silky Sheer BB Face Lotion and Advanced Suncare Quick Dry Sheer Finishing 
Spray. La Advanced Suncare Silky Sheer BB Face Lotion es una loción facial coloreada liviana que 
contiene pigmentos con igualación de colores para corregir, nivelar, suavizar y dar brillo a la piel, dejando 
la piel suave, con un acabado mate. El Advanced Suncare Quick Dry Sheer Finishing Spray es una 
loción sedosa líquida súper liviana que se vende en forma de aerosol sin alcohol a un precio asequible. 
La fórmula no irritante y nunca pegajosa produce  un acabado mate, apenas perceptible, que se siente 
más seco al tacto que los rocíos típicos. La línea Advanced Suncare de L'Oreal Paris se somete a 
prueba en todas las etnias, e incluye protección patentada UVA/UVB; una fórmula no blanqueadora que 
se mezcla invisiblemente en todos los tonos de piel; y una textura no grasosa que la gente querrá volver 
a aplicar, que ayuda a mantenerlas mejor protegidas del melanoma y otros cánceres de piel. Los 
beneficios de Advanced Suncare de L'Oreal Paris incluyen formas lujosas que permiten una aplicación 
fácil y limpia; ingredientes nutritivas con un complejo hidratante con Vitamina E y una combinación de 
antioxidantes que protegen la piel; y fórmulas delicadas incluyendo, no comedogénicas, no acnegénicas, 
dermatológicamente probadas y seguras para pieles sensibles. 

La metodología de la encuesta It's THAT Worth It™ Safe Sun Survey 
La encuesta se realizó en línea dentro de los Estados Unidos por Kelton Global en nombre de L'Oreal 
Paris entre el 3 y 9 de abril de 2014 entre 987 mujeres: 505 mujeres norteamericanas nacionalmente 
representativas, con un sobremuestreo para llegar a 311 mujeres afro-americanas y 311 mujeres 
hispanas, todas de 18 años y mayores. Para la muestra de mujeres norteamericanas nacionalmente 
representativas, las probabilidades son de 95/100 de no variarse un resultado de la encuesta, más o 
menos, por más de 4.4 por ciento del resultado que se obtendría si se hubieran realizado entrevistas con 
todas las personas en el universo representado por la muestra. Para las muestras de mujeres hispanas y 
mujeres afro-americanas, las probabilidades son de 95/100 de no variarse un resultado de la encuesta, 
más o menos, por más de 5.6 por ciento del resultado que se obtendría si se hubieran realizado 
entrevistas con todas las personas del universo representado por la muestra. En todas las encuestas, el 
margen de error para cualquier subgrupo será ligeramente superior.   

Acerca de L'Oreal Paris  
La división L'Oreal Paris de L'Oreal USA, Inc. es una compañía de productos de belleza que combina la 
última tecnología con ingredientes de la más alta calidad para brindar lo último en productos de belleza 
de lujo a un precio asequible. La marca  L'Oreal Paris abarca las cuatro principales categorías de belleza 
– tintes de cabello, cuidado de cabello, cuidado de la piel y cosméticos – e incluye las reconocidas 
marcas de tintes Preference, Excellence, Féria y Healthy Look; para el cuidado del cabello se ofrecen 
Advanced Haircare, Advanced Hairstyle, Elnett Satin Hairspray, EverPure, EverStrong, EverSleek, 
EverCreme, EverStyle, EverCurl y L'Oreal Paris Kids; en el cuidado de la piel, Advanced Suncare, Youth 
Code, Revitalift, Age Perfect, Ideal Clean, Ideal Moisture, Sublime Bronze y Men's Expert; además de la 



línea de cosméticos Colour Riche, True Match, Infallible, Visible Lift y MAGIC. También ofrece una 
amplia gama de cosméticos incluyendo Voluminous, Double Extend y Telescopic, entre muchos más. 
Para más información sobre L'Oreal Paris y sus marcas, y para obtener sugerencias personalizadas 
sobre belleza, consejos de expertos y contenido de belleza exclusivo las 24 horas del día, los siete días 
de la semana (dondequiera que esté), visite www.lorealparisusa.com. 

Acerca de la Melanoma Research Alliance (MRA) 
La MRA es una organización benéfica pública formada en 2007 bajo los auspicios del Milken Institute, 
con el generoso apoyo de los fundadores Debra y Leon Black. La MRA ha dedicado más de $51 millones 
a la investigación que busca mejorar la prevención, diagnóstico y tratamiento del melanoma, el tipo más 
mortífero del cáncer de piel. La organización tiene previsto otorgar otros $9 millones en subvenciones a 
investigaciones este año. Debido al apoyo permanente de sus fundadores, el 100% de cada dólar 
recaudado por la MRA se destina a apoyar su programa de investigación del melanoma. La organización 
está dispuesta a aprovechar el ímpetu reciente en la especialización, acelerando el rito de 
descubrimientos y traducciones científicos para poder eliminar el sufrimiento y la muerte por el 
melanoma. La capacidad de la MRA de financiar la amplia investigación sobre el melanoma es 
amplificada por colaboraciones y asociaciones polifacéticas únicas con individuos, fundaciones privadas 
y corporaciones. 

Para más información, por favor visite CureMelanoma.org. 

CONTACTOS: 

Mary Coyle, TogoRun  
Directo: 212.453.2089 |  Celular: 917.975.6615 
m.coyle@togorun.com 

MRA: 
Marissa Maybee  
Directo: 202.336.8922  
mmaybee@curemelanoma.org 

Steven Anreder  
Directo: 212.532.3232 
Steven.anreder@anreder.com 
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