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COMITÉ ORGANIZADOR SIMPOSIOS
El objetivo de estas sesiones es ofrecer una detallada presentación sobre temas de inte-
rés relacionados con la dermatología. Especialistas con amplia experiencia en la materia 
participarán en estas sesiones que tendrán una duración de 90 minutos.Tratarán temas 
tanto de interés clínico general como otros más específicos.

SEMINARIOS
Son sesiones de 60 minutos para grupos reducidos en las que se escogen temas de gran 
actualidad que se presentarán a la audiencia con el objetivo de fomentar la reflexión y 
discusión con los expertos en un ambiente participativo y dinámico.

CONTROVERSIAS
En estas sesiones de 60 minutos los ponentes plantean puntos de vista contrapuestos 
sobre un tema controvertido de gran actualidad.

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA 2022-23
El objetivo de esta sesión es ofrecer los avances más relevantes acontecidos en la der-
matología durante los últimos 12 meses. Para ello, cada ponente resumirá los artículos 
más interesantes publicados en la literatura o presentados en los principales congresos 
de la especialidad, sobre el tema adjudicado.

SESIONES INTERACTIVAS
Sesiones de 90 o 60 minutos, con un marcado carácter participativo. En estas sesiones 
se abordan problemas y casos de todos los ámbitos de la dermatología. Los casos plan-
teados serán de gran actualidad, ilustrativos de la práctica clínica diaria, y ayudarán 
a los profesionales a evitar errores clínicos más frecuentes. Los ponentes plantearán 
casos clínicos que serán resueltos con la colaboración de los asistentes, ayudados por 
equipos informáticos para la votación electrónica.

TALLERES
Sesiones formativas de 90 minutos en las que un grupo de participantes tendrá la opor-
tunidad de conocer técnicas específicas y adquirir habilidades prácticas en determina-
dos aspectos de la dermatología. 
Las sesiones tendrán lugar en un ambiente distendido con el fin de favorecer el inter-
cambio de experiencias con los coordinadores y ponentes de la sesión. 

CURSOS
El objetivo de estas sesiones es la formación continuada en determinadas áreas de la 
dermatología. Con estas sesiones se pretende ofrecer una intensa actualización en as-
pectos de gran interés clínico y práctico, incluyendo los resultados de las más recientes 
investigaciones, de manera que el participante pueda adquirir, sobre temas específicos, 
los conocimientos y habilidades necesarias para desarrollar su práctica diaria. 

SIMPOSIOS SATÉLITES
Sesiones que son fruto de la colaboración de la Industria con el Congreso de la AEDV. 
La elaboración del programa y la selección de los ponentes serán responsabilidad de la 
empresa patrocinadora, bajo supervisión del Comité Científico del Congreso.

COMUNICACIONES ORALES
Cada participante dispondrá de 8 minutos para la exposición y el moderador destinará 2 
minutos a la discusión. Las sesiones serán de 90 o 60 minutos.

CASOS CLÍNICOS
Cada participante tendrá 5 minutos para la presentación y 1 para la discusión. Las 
sesiones serán de 90 o 60 minutos.

PÓSTERES
Cada póster permanecerá expuesto durante el horario del Congreso en el panel asignado 
de la zona póster. 
Un comité de expertos seleccionará los trabajos que optarán a los premios a las mejores comu-
nicaciones libres del Congreso. Las comunicaciones orales y los pósteres seleccionados serán 
presentados en una sesión destinada para ello, el viernes. Cada autor dispondrá de 5 minutos para 
su exposición.

Tipos de sesiones científicas
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ÍNDICE Resumen del programa. Jueves y viernes

JUEVES 11 DE MAYO Horario Pág

Casos que nos enseñan en dermatología tropical (Sesión Interactiva) 09:00-10:30 9

Inmunología para dermatólogos. Novedades en patogenia y terapéutica (Simposio) 09:00-10:30 9

Casos interactivos: Cuál es su diagnóstico en linfoma cutáneo (Sesión Interactiva) 09:00-10:30 9

Las mejores publicaciones dermatológicas del año: celebrando el factor de impacto (Simposio) 09:00-10:30 10

Epidemiologia del melanoma. Características del mismo en diferentes poblaciones (Simposio) 11:00-12:30 10

Dermatología del paciente oncológico. Casos que enseñan: mis mejores y peores experiencias (Sesión Interactiva) 11:00-12:30 10

¿Cómo trataría usted? Casos complejos de hidrosadenitis supurativa (Sesión Interactiva) 11:00-12:30 11

Manejo de la Dermatitis atópica y sus comorbilidades (Simposio) 11:00-12:30 11

Novedades en dermatología estética y láser (Simposio) 11:00-12:30 12

"Endpoints" en fotoprotección. ¡Lo que nos depara el futuro próximo! (Simposio) 11:00-12:30 12

Historia de los Congresos de Dermatología: 50 Congresos (Simposio) 12:45-14:00 12

Simposio Patrocinado por Janssen (Simposio Satélite ) 12:45-14:00 13

Dermatitis Atópica ¿quién es quién? (Simposio Satélite patrocinado por Sanofi ) 12:45-14:00 13

Actualización de enfermedades ampollares autoinmunes adquiridas (Seminario) 14:15-15:15 13

Amor, odio, indiferencia: JAKinhibs (Controversia) 14:15-15:15 13

Cuero cabelludo sensible. Actualización y manejo práctico (Seminario) 14:15-15:15 13

Guardias y urgencias en dermatología: ¿cuál es su diagnóstico y cómo trataría usted? (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 14

¿Cúal es su diagnóstico clínico ecográfico?  (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 14

Aspectos psicosociales en determinadas dermatosis: Un viaje a lo esencial invisible a través de 
psicodermatologia (Seminario) 14:15-15:15 15

Retos terapéuticos en conectivopatías autoinmunes (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 15

Actualización en vitíligo (Seminario) 14:15-15:15 16

Controversias en melasma. Tratamiento tópico, oral y láser (Controversia) 14:15-15:15 16

Avances en anomalías vasculares (Simposio) 14:15-15:15 16

STRANGER THINGS (…aunque menos con dermatoscopia) (Simposio) 15:30-17:00 16

Diagnóstico al instante (Sesión Interactiva) 15:30-17:00 17

Novedades terapéuticas en tricología (Simposio) 15:30-17:00 17

Vasculitis sistémicas: clasificación, clínica, terapéutica y el papel de la dermatología (Simposio) 15:30-17:00 18

Temas candentes en psoriasis (Simposio) 15:30-17:00 18

Cómo trataría usted. Estética (Sesión Interactiva) 15:30-17:00 18

Simposio Patrocinado por Novartis  (Simposio Satélite) 19:30-20:45 18

Simposio Patrocinado por Lilly  (Simposio Satélite) 19:30-20:45 18

Simposio Patrocinado por UCB  (Simposio Satélite) 19:30-20:45 18

VIERNES 12 DE MAYO Horario Pág

Cáncer cutáneo en poblaciones especiales (Simposio) 09:00-10:30 19

Inteligencia artificial en la práctica clínica. Lo que ya existe (Simposio) 09:00-10:30 19

Infecciones emergentes: MPOX (Simposio) 09:00-10:30 19

¿Cuál es su diagnóstico en dermatopatología? (Sesión Interactiva) 09:00-10:30 20

¿Cómo trataría usted en cirugía y dermatología oncológica? (Sesión Interactiva) 09:00-10:30 20

¿Que hay de nuevo en imagen en dermatología? (Simposio) 11:00-12:30 21

Enfermedades ampollares autoinmunes (Sesión Interactiva) 11:00-12:30 21

Retos diagnósticos-terapéuticos (Sesión Interactiva) 11:00-12:30 21

Las nuevas terapias también son cosa de niños (Simposio) 11:00-12:30 22

Reacciones paradójicas y reacciones adversas cutáneas (Simposio) 11:00-12:30 22

Lo que de verdad importa del carcinoma basocelular (Simposio) 11:00-12:30 23

Simposio CILAD (Simposio) 12:45-14:00 23

Simposio Patrocinado por Abbvie (Simposio Satélite) 12:45-14:00 23

Simposio Patrocinado por Boehringer Ingelheim (Simposio Satélite) 12:45-14:00 23

Cuando la genética ayuda en el diagnóstico y manejo de las enfermedades dermatológicas (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 23

Anecdotario dermatológico (Seminario) 14:15-15:15 24

Melanoma: cuando la respuesta no está en las guías (Seminario) 14:15-15:15 24

Dermatología hospitalaria: ni un paso atrás  (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 24

Neuromarketing para captar pacientes (Seminario) 14:15-15:15 25

Manejo práctico de fármacos en alopecia androgenética (Seminario) 14:15-15:15 25

¿Qué le podemos ofrecer al paciente con psoriasis a parte del PASI 100? (Seminario) 14:15-15:15 25

La seguridad clínica en dermatología (Seminario) 14:15-15:15 26

El prurito y sus distintas caras (Sesión Interactiva) 14:15-15:15 26
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ÍNDICE Resumen del programa. Viernes y sábado Dermatología Práctica. Cursos y talleres AEDV 2023

MIÉRCOLES 10 MAYO Horario Pág
Head will tear us apart: Cirugía aplicada en localizaciones extrafaciales en dermatología: anatomía quirúrgica, 
procedimientos, técnicas y trucos para evitar complicaciones según zona anatómica (Curso) 17:00–19:00 36

Tricoscopia y onicoscopia (Curso) 17:00–19:00 37

Taller de enfermería dermatológica (Curso) 17:00–19:00 37

Cirugía de Mohs (Curso) 17:00–19:00 37

Lo que de verdad hacemos en dermatología pediátrica (Curso) 17:00–19:00 38

Proyectos de Investigación en el REIDAC (Curso) 17:00–19:00 38

JUEVES 11 MAYO Horario Pág
Manejo avanzado del melanoma (Taller) 09:00–10:30 39

Ecografía intervencionista, aprendiendo con la práctica (Taller) 09:00–10:30 39

Ecografía en psoriasis y sus comorbilidades (Taller patrocinado por Bristol Myers Squibb) 09:00–10:30 40

Otras formas de ver la piel: Microscopia confocal, tomografía de coherencia óptica y ecografía Doppler (Taller) 11:00–12:30 40

Cirugía con control de márgenes tridimensional en parafina (Slow Mohs): Cuándo y cómo (Taller) 15:30–17:00 41

Taller de fotodiagnóstico y fototerapia ultravioleta (Taller) 15:30–17:00 41

VIERNES 12 MAYO Horario Pág
Taller práctico de fotografía dermatológica (Taller) 09:00–10:30 42

¿Cómo hago para que el dinero no se esfume? Estrategia de reducción de gastos en la consulta privada (Taller) 09:00–10:30 42

Novedades de apremilast para el día a día de tu consulta. A proposito de un caso (Taller patrocinado por Amgen) 09:00–10:30 43

Reconstrucción nasal avanzada (Taller) 11:00–12:30 43

Visión 360º del paciente. DA & Prúrigo nodular (Taller patrocinado por Sanofi) 11:00–12:30 43

Actualización en técnicas de cirugía dermatológica estética facial (Taller) 15:30–17:00 43

Enfermedades sistémicas para principiantes (Taller) 15:30–17:00 44

SÁBADO 13 MAYO Horario Pág
Técnicas diagnósticas y terapéuticas en enfermedades autoinmunes sistémicas (Taller) 09:30–11:00 44

Taller de terapia fotodinámica del GEF (Taller) 09:30–11:00 44

VIERNES 12 DE MAYO (continuación) Horario Pág

Novedades en hidradenitis supurativa (Simposio) 15:30-17:00 26

Dermatología cotidiana y de lo común (Simposio) 15:30-17:00 27

Lo que me enseñaron mis pacientes de dermatitis de contacto: casos clínicos que dejaron huella 
(Sesión Interactiva) 15:30-17:00 27

Avances en el diagnóstico y tratamiento del carcinoma escamoso cutáneo de alto riesgo 
(Simposio) 15:30-17:00 28

Desafíos diagnósticos en fotodermatosis (Sesión Interactiva) 15:30-17:00 28

Retos epidemiológicos en la dermatología actual: enfermedades con incidencia creciente y 
estrategias de prevención (Simposio) 15:30-17:00 29

Simposio Patrocinado por Pfizer  (Simposio Satélite) 17:15-18:30 29

Simposio Patrocinado por Almirall (Simposio Satélite) 19:30-20:45 29

SÁBADO 4 DE JUNIO Horario Pág

¿Cuál es su diagnóstico en dermatoscopia? (Sesión Interactiva) 09:30-11:00 30

Ayer y hoy en onicología (Simposio) 09:30-11:00 30

Actualización en patología dermatológica vulvar (Simposio) 09:30-11:00 30

El control completo de la urticaria crónica compleja, un objetivo necesario y alcanzable 
(Simposio) 09:30-11:00 31

Actualización en linfoma cutáneo (Simposio) 09:30-11:00 32

De la patogenia al tratamiento de la dermatitis atópica y los eccemas de contacto (Seminario) 11:15-12:15 32

Desigualdades en la práctica dermatológica (Seminario) 11:15-12:15 32

Terapias avanzadas y farmacovigilancia de nuevas vacunas (Seminario) 11:15-12:15 33

Novedades en infecciones fúngicas emergentes (Seminario) 11:15-12:15 33

Psoriasis en la mujer (Seminario) 11:15-12:15 33

Novedades en cosmética (Seminario) 11:15-12:15 34

La formulación magistral. Aprende las claves que te harán imposible trabajar sin usarla (Sesión 
Interactiva) 11:15-12:15 34

Novedades en Dermatología 2022 - 2023 (Novedades) 12:30-14:45 35
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ÍNDICE Esquema del programa
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Control mantenido a largo plazo. 
Per�l de seguridad similar a placebo5,6

▼Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la noti�cación de sospechas de reacciones adversas asociadas a este medicamento.
© 2023 Laboratorios LEO Pharma, S.A. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas de LEO que se mencionan pertenecen al grupo LEO.
    

Ficha técnica de Adtralza® disponible. 

1. Ficha técnica de Adtralza®; 2. Silverberg JI, Kantor R. The role of interleukins 4 and/or 13 in the pathophysiology and treatment of atopic dermatitis. Dermatol Clin. 2017;35(3):327-334; 3. Duggan S. Tralokinumab: �rst approval. Drugs. 2021 Sep;81(14):1657-1663; 4. Gonçalves F, et al. Selective IL-13 inhibitors for the treatment of atopic dermatitis. Drugs Context. 2021 Mar 30;10:2021-1-7. 5. Blauvelt A, Lacour J-P, Toth D, et al.
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2022. 25-29 March 2022. 9. Silverberg JI, Toth D, Bieber T, et al; ECZTRA 3 study investigators. Tralokinumab plus topical corticosteroids for the treatment of moderate-to-severe atopic dermatitis: results from the double-blind, randomized, multicentre, placebo-controlled phase Ill ECZTRA 3 trial. Br J Dermatol. 2021;184(3):450-463.TCS: Corticosteroides tópicos. 10. Ensayo ECZTEND. 11. Ensayo Ecztra 3.
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09:00-10:30 h

Sesión Interactiva

CASOS QUE NOS ENSEÑAN EN DERMATOLOGÍA TROPICAL
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar patología cutánea tropical y sus diagnósticos diferenciales.
2. Plantear resolución situaciones clínicas o de diagnóstico en entorno con 

escasez de medios.
3. Plantear opciones de tratamiento para la patología descrita.

Descripción: Las diferentes ponencias analizarán un tipo de patología basada 
en casos clínicos reales. Por el tipo de patología el contexto del paciente y 
del dermatólogo contará con menos medios que en nuestro medio habitual. 
De forma interactiva con el grupo de asistentes se plantearán diagnósticos 
diferenciales teniendo en cuenta la accesibilidad a las exploraciones 
complementarias. Se plantearán también opciones de tratamiento y seguimiento 
de los pacientes valorando siempre los medios disponibles.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadoras: Mónica Roncero Riesco, Hospital Clínico Universitario de 
Salamanca; Gisela Hebe Petiti, Consorci Sanitari Integral, Hospital Moissès 
Broggi, Barcelona

Caso 1
Raquel Sampedro Ruiz, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Madrid

Caso 2
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital General de Granollers, Barcelona 

Caso 3
Pablo Mendoza Cediel, Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, 
Badalona (Barcelona)
Caso 4
Mª Jesús Torres Peinador, Barcelona

Caso 5
Concepción Postigo Llorent, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Caso 6
Iago Meilán Sánchez, Centro médico Adeslas, A Coruña

Simposio

Simposio 

INMUNOLOGÍA PARA DERMATÓLOGOS. NOVEDADES  
EN PATOGENIA Y TERAPÉUTICA
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Conocer los elementos moleculares más relevantes en la vía se 

señalización intracelular JAK-STAT.
2.  Asimilar la relevancia patogénica de los nuevos concimientos sobre 

respuesta inmune en la dermatitis atópica, la alopecia areata y las alopecias 
cicatriciales.

3.  Identificar los puntos de control de la respuesta inmune más relevantes, 
la posibilidad de bloqueo y la repercusion que esto puede tener en el 
tratamiento del cáncer cutáneo. 

Descripción: Las novedades en la vía de señalización intracelular JAK-STAT y 
en los puntos de control de la respuesta inmune tienen, respectivamente, pro-
fundas implicaciones en la regulación de la inmunidad de distintas enfemedades 
inflamatorias/autoinmunes y neoplásicas cutáneas. Los fármacos que inciden en 
estos puntos están transformando la terapéutica de estas enfermedades.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic 
La Fe, Valencia; José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona

Introducción al conocimiento de la vía JAK-STAT
Lluis Puig Sanz, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Novedades en patogenia y tratamiento de la dermatitis atópica
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
UAB. IGTP, Badalona

Novedades en patogenia y tratamiento de la alopecia areata y 
alopecias cicatriciales
Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Novedades en los puntos de control inmunitario y su repercusión en 
el tratamiento del cáncer cutáneo
Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia

Sesión Interactiva

CASOS INTERACTIVOS: CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN 
LINFOMA CUTÁNEO
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los puntos clave para el diagnóstico diferencial de cada tipo de 

linfoma. Destacar la importancia de la correlación clínico-patológica.
2. Saber cuándo y qué pruebas diagnósticas solicitar en función del subtipo 

de linfoma y su estadio.
3. Conocer las diferentes líneas de tratamiento para los linfomas cutáneos y 

elegir la opción más adecuada en cada caso.

Descripción: Los linfomas primarios cutáneos constituyen un grupo de procesos 
linfoproliferativos poco frecuentes. En la práctica clínica estos procesos a menudo 
suponen un verdadero reto tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Me-
diante estos casos clínicos con formato de sesión interactiva se pretende entrenar al 
asistente en el manejo de pacientes con linfoma cutáneo y debatir aspectos conflic-
tivos que surgen en la toma de decisiones para establecer el diagnóstico adecuado.

Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinadoras: Ingrid López Lerma, Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Barcelona; Amalia Pérez Gil, Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla

Caso 1
Arantxa López Pestaña, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián (Guipúzcoa) 

Caso 2
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clinic, Barcelona

Caso 3
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, Salamanca

Caso 4
Ignacio Torres Navarro, Hospital La Fe, Valencia 

Caso 5
Mercedes Morillo Andújar, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Caso 6
Socorro María Rodríguez Pinilla, Fundación Jiménez Díaz, Madrid
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09:00-10:30 h (continuación)

Simposio

LAS MEJORES PUBLICACIONES DERMATOLÓGICAS  
DEL AÑO: CELEBRANDO EL FACTOR DE IMPACTO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principales publicaciones dermatológicas del año.
2. Celebrar que a Actas Dermo -Sifiliográficas se le ha concedido el factor  

de impacto.

Descripción: La sesión recoge los principales articulos publicados en Actas 
Dermo -Sifiliográficas, JAMA Dermatology, British Journal Dermatology, 
JEADV y JEADV Clinical practice del ultimo año según sus editores o 
miembros del comité editorial.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel 
Servet, IIS Aragón, Zaragoza; Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto 
Valenciano de Oncología, Valencia

Lo mejor del año publicado en Actas DS
Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Lo mejor del año publicado en el JEADV y el JEADV CP
Antonio Torrelo Fernández, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 
Madrid

Lo mejor del año publicado en el British Journal Dermatology
Ignacio García Doval, Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana AEDV, 
Madrid. Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra)

Lo mejor del año publicado en el JAMA Dermatology
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid

Lo mejor del año publicado en Journal of the American Academy of 
Dermatology
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)

11:00 - 12:30 h 

Simposio

EPIDEMIOLOGIA DEL MELANOMA. CARACTERÍSTICAS 
DEL MISMO EN DIFERENTES POBLACIONES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Describir las tendencias epidemiológicas actuales del melanoma en las 

diferentes zonas geográficas.
2. Exponer las novedades sobre los factores de riesgo para el desarrollo del 

melanoma.
3. Formular las principales características del melanoma en la infancia.
4. Formular la principales características de melanoma en el anciano.
5. Exponer la evidencia actual que relaciona la profesión del paciente con 

determinados tipos de melanoma.

Descripción: Cada vez es más evidente que en las características 
clínicopatológicas y evolutivas del melanoma cutáneo intervienen múltiples 
factores, que no se limitan sólo a los descritos clásicamente, sino que 
abarcan edad, género, raza, factores ambientales, socioeconómicos y otros 
seguramente aún desconocidos. Actualmente se están realizando múltiples 
estudios epidemiológicos que intentan captar esta realidad. En este 
simposio se desarrollarán algunos de ellos.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Rosa Mª Martí Laborda, Hospital Arnau de Vilanova, 
Universidad de Lleida. IRBLleida; Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto 
Valenciano de Oncología, Valencia

Tendencias epidemiológicas del melanoma cutáneo
Antonio Tejera Vaquerizo, Clínica dermatológica GlobalDerm, Palma del Río, 
Córdoba

Factores de riesgo para el desarrollo de melanoma
Eduardo Nagore Enguidanos, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Melanoma en la infancia
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, 
Barcelona

Melanoma en el anciano
Sonia Segura Tigell, Hospital del Mar, Barcelona

Profesión y tipo clinicopatológico de melanoma
Joan Àngel Baldó, Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Tarragona)

Sesión Interactiva

DERMATOLOGÍA DEL PACIENTE ONCOLÓGICO. CASOS 
QUE ENSEÑAN: MIS MEJORES Y PEORES EXPERIENCIAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de: 
1. Reconocer los efectos adversos de los principales fármacos 

antineoplásicos actuales: su abordaje diagnóstico y terapéutico, y los 
criterios de modificación o suspensión de la terapia oncológica.

2. Identificar signos guía de efectos adversos potencialmente graves: 
protocolos de actuación.

3. Conocer los cuidados generales y recomendaciones básicas que 
pueden mejorar el cumplimiento y la seguridad de los tratamientos 
antineoplásicos actuales. Mejorar la información y calidad de vida del 
paciente.

Descripción: Simposio del grupo de trabajo de la Academia Europea de 
Dermatología para el paciente oncológico, basado en casos reales que 
ejemplifican las consultas dermatológicas más habituales sobre posibles 
efectos adversos farmacológicos. 
Se aportarán, con cada caso clínico, mensajes prácticos sobre diagnóstico 
diferencial, pruebas complementarias y tratamientos indicados, y los 
criterios de suspensión o modificación de terapias oncológicas. 
Se compartirán experiencias que enseñan incluidos los posibles errores 
diagnósticos y de abordaje terapéutico. 
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Cada tipo de paciente oncológico se acompañará también de las 
recomendaciones previas y durante la terapia que puedan mejorar el 
cumplimiento, seguridad y calidad de vida del paciente. 

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad 
de Barcelona; Azael David Freites Martínez, Hospital Ruber Juan Bravo, 
Universidad Europea, Madrid 

Cuando la exploración física esconde algo más...
Cristina Carrera Álvarez, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona

Cuando la correlación clínico-patológica es esencial
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

No todo es lo que parece
Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Trucos en alopecias y onicodistrofias del paciente oncológico
Azael David Freites Martínez, Hospital Ruber Juan Bravo, Universidad 
Europea, Madrid 

Casos que no olvido: el bueno, el feo y el malo
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona 
(Barcelona)

11:00 - 12:30 h (continuación)

Sesión Interactiva

¿CÓMO TRATARÍA USTED? CASOS COMPLEJOS DE 
HIDROSADENITIS SUPURATIVA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Seleccionar el mejor tratamiento para los pacientes con hidrosadenitis 

supurativa (HS), enfrentándose a casos complejos de la práctica clínica 
diaria guiados por expertos en el manejo de la enfermedad.

2. Reconocer las principales indicaciones del tratamiento quirúrgico de la 
HS moderada a grave y aprender a integrarlas dentro de una estrategia 
terapéutica compleja y global.

3. Conocer las nuevas terapias sistémicas disponibles para el manejo de la 
hidrosadenitis supurativa.

Descripción: La hidrosadenitis supurativa puede suponer un gran 
reto terapéutico para los dermatólogos. Se requiere en la mayoría de 
las ocasiones una planificación terapéutica estratégica que combine 
tratamiento sistémico y quirúrgico, así como un abordaje con perspectiva 
multidisciplinar. Se plantearán casos clínicos complejos que integren las 
diferentes opciones terapéuticas disponibles, con el fin de que los asistentes 
puedan mejorar sus conocimientos de la mano de expertos en el manejo 
de la enfermedad. La sesión será interactiva, integrando preguntas o 
cuestiones que deberá responder la audiencia.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad 
de Navarra, Madrid; Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario 
Universitario de Pontevedra

Caso clínico 1
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Caso clínico 2
Blanca Díaz Ley, Las Rozas

Caso clínico 3
Cristina Ciudad Blanco, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid

Caso clínico 4
Daniel González Vilas, Hospital del Barbanza - Complexo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña)

Caso clínico 5
Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

Simposio

MANEJO DE LA DERMATITIS ATÓPICA  
Y SUS COMORBILIDADES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer e identificar las distintas comorbilidades y enfermedades 

asociadas a la dermatitis atópica.
2. Realizar un abordaje diagnóstico de estas patologías.
3. Llevar a cabo una aproximación terapéutica o conocer los criterios de 

derivación a otros especialistas.

Descripción: Clásicamente, la dermatitis atópica se ha relacionado con una serie 
de comorbilidades denominadas atópicas (asma, rinitis, alergias alimentarias), pero 
cada vez se conoce con más profundidad la presencia de otras comorbilidades de 
perfil psiquiátrico o cardiovascular, así como su asociación con enfermedades de 
perfil autoinmune. Esta sesión, impartida por expertos en la materia, abordará estas 
distintas patologías, poniendo énfasis en la aproximación diagnóstica y terapéutica.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores:  Mª Araceli Sánchez Gilo, Hospital Universitario Rey Juan Carlos, 
Madrid; Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

Patogenia de la DA y del prurito asociado
Marc Julià Manresa, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao

Insomnio en la DA. Repercusión clínica y base patogénica
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Comorbilidades atópicas: rinoconjuntivitis, asma, alergias 
alimentarias, esofagitis eosinofílica
Enrique Gómez de la Fuente, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Manejo diagnóstico de los síntomas asociados a la DA
Montserrat Bonfill Ortí, Barcelona

Asociación con enfermedades autoinmunes
Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Comorbilidades cardiovasculares y psiquiátricas de la DA
Pablo Chicharro Manso, Hospital Universitario La Princesa, Madrid
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11:00 - 12:30 h (continuación)

Simposio

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA ESTÉTICA Y LÁSER

Coordinadores: Soledad Sáenz Guirado, ICDE, Instituto Clínico de 
Dermatología y Estética, Granada; Miguel Sánchez Viera, Instituto de 
Dermatología Integral, Madrid

Las nuevas toxinas
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología Integral, 
Bilbao

Materiales de relleno: Mirando al futuro
Carlos Morales-Raya, Clínica Morales-Raya, Madrid

Cómo manejar problemas con inyectables. Lo nuevo y lo importante
Paloma Borregón Nofuentes, Clínica Kalosia, Madrid

Rejuvenecimiento facial integral progresivo
Antonio Campo Voegeli, Clínica Campo-Optimage & Optimage Virtual 
Academy 

Ácido tranexámico en el manejo de trastornos pigmentarios
Natalia Seguí Planelles, Dermavalles, Barcelona

Cosméticos y procedimientos en acné y rosácea
Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología y Estética, Madrid

Alteraciones vasculares en dermatología. Laser y fármacos
Ignacio Sánchez-Carpintero, Clínica Dermatológica Internacional y Clínica 
Ruber Internacional, Madrid

Láser más allá de la estética: patología inflamatoria y autoinmune
Pablo Boixeda de Miquel, Hospital Ramón y Cajal. Grupo Pedro Jaén (Madrid 
y Bioláser La Moraleja); Jaime Company Rodríguez-Quiroga, Hospital Ramón 
y Cajal. Grupo Pedro Jaén, Madrid

Lo que está cambiando en láser y equipos de energía 
Leandro Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario de Málaga

Simposio

“ENDPOINTS” EN FOTOPROTECCIÓN.  
¡LO QUE NOS DEPARA EL FUTURO PRÓXIMO!

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Entender conceptos básicos en fotoprotección para poderlos aplicar en el 

día a día en la consulta dermatológica.
2.  Abordar una estrategia de fotoprotección integral en todas las 

circunstancias de la vida.
3.  Poner de manifiesto la necesidad de fotoprotegernos pensando más allá 

de la quemadura solar, además de clarificar las reivindicaciones que se 
hacen de los fotoprotectores tópicos.

Descripción: Aunque la fotoprotección está integrada en nuestros hábitos 
diarios, la incidencia de cáncer de piel y otras patologías derivadas de 
la sobreexposición solar no paran de crecer. Algo estamos haciendo mal 
y desde las instituciones sanitarias, la industria y otros ámbitos como el 
educativo, ha de ser abordado de forma integral para que el mensaje llegue 
a la sociedad de forma más clara y contundente. De esta forma trataremos 
un simposium para evaluar el estado actual de la fotoprotección tópica y 
analizar los posibles caminos a tomar en el futuro próximo para que desde 
todas las perspectivas se ofrezca un mensaje de prevención de la forma más 
homogénea posible.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadores: Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel 
Servet, IIS Aragón. Zaragoza; José Aguilera Arjona, Departamento de 
Medicina y Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Málaga

Visible light in dermatology
Henry Lim, Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Nuevas moléculas y “claims” en fotoprotección. Rompiendo 
barreras!
José Aguilera Arjona, Departamento de Medicina y Dermatología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga

Fotoprotección en poblaciones y situaciones determinadas
Daniel Morgado Carrasco, Hospital Clinic, Barcelona

Fotoprotección y salud. ¿Cuáles son las nuevas sendas a seguir?
Tamara Gracia Cazaña, Hospital Miguel Servet, Zaragoza

Fotoprotección laboral y en el ámbito educativo. ¡Qué lejos estamos 
aún!
Magdalena de Troya Martín, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

12:45 - 14:00 h

Simposio

HISTORIA DE LOS CONGRESOS DE DERMATOLOGÍA:  
50 CONGRESOS

Coordinadores: Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, Granada; Francisco Menéndez Ramos, Hospital 
Virgen de la Luz, Cuenca; Aurora Guerra Tapia, Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid

Las primeras Reuniones Nacionales de Dermatología
Salvio Serrano Ortega, Profesor Emérito de la Universidad de Granada

De las primeras Reuniones Nacionales al 25º congreso Nacional de 
Dermatología
Rosa María Díaz Díaz, Hospital Universitario Infanta Sofía, Madrid

Del 25º Congreso Nacional de Dermatología al 50º Congreso 
Nacional de Dermatología
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela (A 
Coruña)

El museo Olavide y los Congresos Nacionales de Dermatología
Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica Juan de Mena, Madrid

El dermatólogo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre
Francisco Menéndez Ramos, Hospital Virgen de la Luz, Cuenca
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12:45 - 14:00 h (continuación)

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por 

 

DERMATITIS ATÓPICA ¿QUIÉN ES QUIÉN?

Moderadora: Ángeles Flórez Menéndez, Complejo Hospitalario 
Universitario de Pontevedra 

Ponentes
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
UAB. IGTP, Badalona

Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Mercedes Rodríguez Serna, Hospital Universitario la Fe, Valencia

Patrocinado por

14:15 - 15:15 h

Seminario

ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES AMPOLLARES 
AUTOINMUNES ADQUIRIDAS

Coordinadores: José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans 
Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona; Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario Infanta 
Leonor, Madrid

EADV guidelines in acquired autoimmune bullous diseases. What is 
new?
Branka Marinovic, Academia Europea de Dermatología y Venereología

Manejo de las enfermedades ampollares autoinmunes adquiridas 
en situaciones clínicas difíciles
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

Novedades en el penfigoide de mucosas
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)

Controversia

AMOR, ODIO, INDIFERENCIA: JAKinhibs

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el futuro que se aproxima farmacológicamente con múltiples 

indicaciones, preferentemente Psoriasis y APs.
2. Ser consciente de sus ventajas y efectos secundarios.

Descripción: En un futuro próximo tendremos, con suerte, numerosos 
fármacos con diferente mecanismo de actuación a los ya conocidos. 
Necesitamos familiarizaremos con su mecanismo de acción, su eficacia y 
sus efectos secundarios. Las indicaciones son numerosas, no únicamente 
Psoriasis y Artritis psoriasis.  Nos enfrentamos a numerosas novedades que 
difieren de los biológicos que conocemos. Necesitamos familiarizarnos con 
todos esos fármacos y de forma rápida.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinador: Jorge Santos-Juanes Jiménez, Hospital Universitario Central 
de Asturias, Oviedo

JAKinhibs. Tu mejor opción
Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial Universitario de 
León 

JAKinhibs. El lobo disfrazado de oveja
Susana Armesto Alonso, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Santander (Cantabria)

Seminario

CUERO CABELLUDO SENSIBLE. ACTUALIZACIÓN Y 
MANEJO PRÁCTICO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Diagnosticar un cuero cabelludo sensible.
2. Diferenciar el cuero cabelludo sensible primario del secundario.
3. Conocer opciones terapéuticas del cuero cabelludo sensible primario y secundario.

Descripción: El cuero cabelludo sensible es un tema de difícil nosología. 
Se explicará su concepto y base del mismo, las teorías etiopatogénicas, 
las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el diagnóstico diferencial y 
el tratamiento de las formas primarias y secundarias, incluyendo psoriasis, 
dermatitis seborréicas y eccemas. 

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Aurora Guerra Tapia, Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, Madrid; Elena González-Guerra, 
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Cuero cabelludo sensible. Concepto y clasificación. 
Manifestaciones clínicas. Tricodinia
Elena González-Guerra, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Cuero cabelludo sensible. Etiopatogenia. Diagnóstico y diagnóstico 
diferencial. Demodicidosis del cuero cabelludo. Tratamiento del 
cuero cabelludo sensible  primario
Aurora Guerra Tapia, Facultad de Medicina de la Universidad Complutense 
de Madrid, Madrid

Tratamiento del cuero cabelludo sensible secundario: psoriasis, 
dermatitis seborreica
Juan Ferrando Barberà, Profesor Honorario Dermatología. Universidad de Barcelona

Tratamiento del cuero cabelludo sensible secundario: dermatitis 
atópica y otros eccemas
Beatriz Pérez Suárez, Hospital General Universitario Morales Meseguer, 
Murcia
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14:15 - 15:15 h (continuación)

Sesión Interactiva

GUARDIAS Y URGENCIAS EN DERMATOLOGÍA: ¿CUÁL ES 
SU DIAGNÓSTICO Y CÓMO TRATARÍA USTED?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Entender la necesidad de la presencia de un dermatólogo en las urgencias 

hospitalarias y, por lo tanto, la necesidad de las guardias de dermatología.
2. Conocer y entender los principales retos y patologías a las que se 

enfrenta un dermatólogo en las guardias de dermatología.
3. Manejar las principales situaciones que se dan en la urgencia 

dermatológica hospitalaria, llevando a cabo el correcto algoritmo 
diagnóstico, el tratamiento indicado y el seguimiento pertinente.

Descripción: Las guardias de dermatología hospitalarias son una 
realidad cada vez más frecuente. En varios centros españoles se realizan 
guardias de 24h y en otros muchos de 9-12h. La existencia de las guardias 
de dermatología hospitalarias forma parte del programa formativo de 
la especialidad como algo necesario para la formación de los médicos-
residentes. Es por ello, que en la mayoría de estos centros esta atención del 
paciente urgente es realizada por médicos-residentes de dermatología con 
la debida supervisión y tutela. Esta sesión será impartida en su totalidad 
por médicos-residentes de Dermatología en hospitales donde se realizan 
guardias de Dermatología. Se mostrarán casos interesantes a los que se 
han enfrentado los ponentes. Se realizará de forma interactiva para realizar 
un correcto diagnóstico y manejo posterior. Las ponencias estarán divididas 
por diferentes temas y patologías que son habituales en estas guardias y 
que muestran lo realmente necesario que es la presencia de un dermatólogo 
(aunque sea en formación) en las urgencias hospitalarias. De esta forma los 
médicos-residentes queremos mostrar lo importante que son las guardias de 
dermatología en nuestra formación y lo mucho que aprendemos al atender la 
patología urgente y evaluarla posteriormente con nuestros tutores. Se espera 
que el contenido compartido sea de interés formativo, tanto para médicos-
residentes de dermatológica como para dermatólogos especializados.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: David Revilla Nebreda, Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca, Salamanca; Sara Becerril Andrés, Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca

Dermatología de guardia de primera llamada ¿qué aporta?
Manuel Sánchez Díaz, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada

Guardia de dermatología pediátrica: casos que nos han enseñado
Guillermo Servera Negre, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Atención necesaria del dermatólogo de guardia para el paciente 
hemato-oncológico
David Revilla Nebreda, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca

ITS en urgencias dermatológicas
Andrés Casanova Esquembre, Valencia

Dermatología de urgencias en tiempos de viruela del mono: no 
siempre es Monkeypox
Ángel Fernández Camporro, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón 
(Asturias)

Manejo de úlceras en urgencias: la visión del dermatólogo
Kevin Díez Madueño, Hospital Universitario  Infanta Leonor, Madrid

Una guardia de ampollas: diagnóstico diferencial y manejo clínico
Gabriel Suárez Mahugo, Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, 
Las Palmas de Gran Canaria

Sesión Interactiva

¿CÚAL ES SU DIAGNÓSTICO CLÍNICO ECOGRÁFICO? 

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los patrones ecográficos que permiten orientar el diagnóstico 

diferencial de casos complejos.
2. Reconocer las principales indicaciones de la ecografía cutánea en la 

práctica clínica diaria.
3. Conocer las nuevas aplicaciones diagnóstica y terapéuticas de la 

ecografía en dermatología.

Descripción: La ecografía cutánea es una herramienta diagnóstica contrastada 
que complementa a la exploración clínica y mejora la percepción del acto médico 
por parte del paciente. La exploración clínica en ocasiones puede jugarnos malas 
pasadas que podremos evitar si empleamos la ecografía. Empleando el método 
del caso, los ponentes abordarán las principales indicaciones y los potenciales 
beneficios de incorporar un ecógrafo en la práctica clínica diaria.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de 
Navarra, Madrid; María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario 
Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Caso clínico 1
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona

Caso clínico 2
Inés Gracia Darder, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Islas Baleares)

Caso clínico 3
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, (Madrid)

Caso clínico 4
Alejandro Vilas Sueiro, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A Coruña

Caso clínico 5
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid
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14:15 - 15:15 h (continuación)

Seminario

ASPECTOS PSICOSOCIALES EN DETERMINADAS 
DERMATOSIS: UN VIAJE A LO ESENCIAL INVISIBLE A 
TRAVÉS DE PSICODERMATOLOGIA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Saber describir la carga psicosocial en los pacientes con enfermedades de la 

piel: la psoriasis, la dermatitis atópica y las alopecias entre otras; teniendo en 
cuenta las diferentes culturas existentes en nuestra área de salud, mediante 
la evaluación de la estigmatización observada en los mismos.

2. Conocer la prevalencia del trastorno dismórfico corporal y otros trastornos 
psíquicos presentes en estos pacientes y de las comorbilidades físicas 
asociadas en los pacientes estudiados.

3. Aprender a utilizar las nuevas escalas de medida, asociadas a las nuevas 
tecnologías, como soporte al diagnóstico y evolución de los pacientes 
objeto de esta sesión.

Descripción: Los factores psicosociales tienen un papel en la causa de 
las enfermedades, en la expresión y comprensión de los síntomas, en las 
implicaciones que las enfermedades producen en la vida de las personas, 
en el curso o evolución, en el tratamiento y en el pronóstico de todas las 
enfermedades.
El impacto psicológico de las enfermedades de la piel es un tema 
de creciente preocupación en todo el mundo. Nuestro grupo de 
Psicodermatología no es ajeno a esta preocupación. La investigación 
adicional de la carga psicosocial de la enfermedad de la piel es crucial 
no solo para el manejo del paciente y para garantizar una mejor 
comprensión de las consecuencias sociales de la enfermedad de la piel, 
sino también para los procedimientos, la política y la estrategia de salud 
comunitaria.
La presencia de comorbilidades psicológicas en pacientes con enfermedades 
de la piel se demuestra con la presencia de una gran población ambulatoria 
en los departamentos de dermatología. Es necesario explorar más a fondo 

la carga psicosocial de las enfermedades de la piel estudios o proyectos 
a gran escala. La estigmatización y el trastorno de la imagen corporal son 
medidas poderosas de la carga de las afecciones dermatológicas y se han 
subestimado enormemente en todo el mundo. En la sesión se presentarán 
las escalas de medición utilizadas, así como, los resultados obtenidos en los 
diferentes estudios realizados a este respecto. Las dudas y reflexiones se 
realizarán al finalizar la sesión en la parte de ruegos y preguntas.

Nivel: medio.  La sesión es teórica.

Coordinadores: Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma (Iles Baleares); Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Vithas, Vigo 
(Pontevedra)

Introducción y objetivos
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles 
Baleares)

Impacto psicosocial en pacientes con alopecia. Nuevas 
aportaciones
Roberto Arenas Guzmán, Hospital Manuel Gea González, México DF 
(México)

Impacto psicosocial en pacientes con psoriasis. Nuestra 
experiencia
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Vithas, Vigo (Pontevedra); Beatriz 
Sánchez Blanco, Universidad de Vigo

Impacto psicosocial en pacientes con dermatitis atópica. Nuevas 
aportaciones
Marta García Bustinduy, Universidad de La Laguna. Hospital Universitario de 
Canarias, La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)

Impacto psicosocial en pacientes con trastorno dismórfico corporal. 
Nuestra experiencia
María Alejandra Vázquez Pérez, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Sesión Interactiva

RETOS TERAPÉUTICOS EN CONECTIVOPATÍAS AUTOINMUNES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Identificar los retos terapéuticos aún existentes en el tratamiento de 

algunas manifestaciones cutáneas de las conectivopatías autoinmunes.
2.  Elegir la opción terapéutica más adecuada según el tipo de manifestación 

cutánea que se trate, siguiendo un orden de priorización aceptado.  
3.  Conocer, en caso de existir, las últimas novedades terapéuticas disponibles.

Descripción: El tratamiento de algunas manifestaciones cutáneas en las co-
nectivopatías autoinmunes pueden constituir a día de hoy un reto para el faculta-
tivo responsable, dada la escasez de fármacos disponibles realmente eficaces y 
con indicación específica en ficha técnica. Por medio de la presentación de casos 
clínicos reales y la participación de los asistentes, se discutirán las opciones te-
rapéuticas más adecuadas en algunas de estas situaciones, a la vez que se revi-
sarán los fármacos disponibles así como las novedades existentes en cada caso.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadoras: Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias 
i Pujol, Badalona. Universitat Autònoma de Barcelona; Julia M. Sánchez 
Schmidt,  Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona)

Caso 1
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona

Caso 2
Ana Bauza Alonso, Hospital Son Espases, Palma de Mallorca (Islas Baleares)

Caso 3
Ramón Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona

Caso 4
Luisa María Guzmán Pérez, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Caso 5
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 
Universitat Autònoma de Barcelona
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14:15 - 15:15 h (continuación)

Seminario

ACTUALIZACIÓN EN VITÍLIGO

Coordinadoras: Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel 
Servet, IIS Aragón. Zaragoza; Isabel Belinchón Romero, Hospital General 
Universitario Dr. Balmis, Alicante

Vitiligo 22 años de experiencia con UVB de banda estrecha y 
actualización de tratamiento
António Augusto Guerra Massa, Sociedad Portuguesa de Dermatología y 
Venereología

Vitiligo en pediatría
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Avances terapéuticos en el manejo del vitíligo
José Luis López Estebaranz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
Madrid

Respuesta paradójica, ¿qué hacer cuando no sale bien?
Agustín Alomar Muntañola, Clínica Dermatológica Moragas, Barcelona

Controversia

CONTROVERSIAS EN MELASMA. TRATAMIENTO  
TÓPICO, ORAL Y LÁSER

Coordinadoras: Paloma Borregón Nofuentes, Clínica Kalosia, Madrid; 
Daniela Subiabre Ferrer, Instituto Médico Ricart (IMR), Valencia

Melasma. Tratamiento tópico
Cristina Eguren Michelena, Clínica Eguren Dermatología y Estética, Madrid

Melasma y láser, ¿Sí o no? Evidencia científica
Marta de Jesús García-Legaz Martínez, Clínica Instituto Médico Ricart (IMR), 
Valencia

Melasma y ácido tranexámico oral. Evidencia científica
Blanca Ferrer Guillén, Clínica Instituto Médico Ricart (IMR), Valencia

Seminario

AVANCES EN ANOMALÍAS VASCULARES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los avances en los tratamientos médicos de las anomalías 

vasculares: rapamicina, alpelisib, trametinib, etc...
2. Conocer las similitudes entre dos grupos patológicos como son las 

malformaciones capilares y los hemangiomas congénitos que comparten 
las mismas mutaciones.

3. Conocer los nuevos avances en los estudios genéticos de las 
malformaciones arteriovenosas.

4. Conocer la correlación fenotipo-genotipo que puedes hacerse en el 
complejo grupo de las malformaciones capilares.

5. Conocer los nuevos hallazgos de la coagulación y su relación con la 
angiogénesis en las malformaciones venosas.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Jesús del Pozo Losada, Complejo Hospitalario Universitario  
A CoruñaAna Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de 
Mallorca (Illes Baleares)

Malformaciones capilares. Fenotipo-Genotipo y calidad de vida
Eulalia Baselga Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

PROS, tratamiento con Alpelisib. Estado actual
Juan Carlos López Gutiérrez, Hospital Infantil La Paz, Madrid

Hemangiomas congénitos y malformaciones capilares, similitudes 
si comparten el mismo gen
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca 
(Illes Baleares)

Genética y malformaciones arteriovenosas. Nuevos hallazgos
Lara Rodríguez Laguna, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Nuevos hallazgos en coagulación y malformaciones venosas
Manuel Gómez Tellado, Complexo Hospitalario Universitario A Coruña

15:30 - 17:00 h

Simposio

STRANGER  THINGS (…AUNQUE MENOS CON 
DERMATOSCOPIA)

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Emplear la dermatoscopia SIEMPRE incluso en las lesiones 

aparentemente más banales.
2. Valorar dermatoscópicamente toda la lesión, fijándonos en cualquier 

detalle.
3. Comprender que la dermatoscopia es crucial e indispensable en nuestras 

vidas...como dermatólogos.

Descripción: En el seminario se presentarán casos inquietantes y 
sorprendentes en los que la dermatoscopia ha jugado un papel crucial en 
su diagnóstico: veremos como las neoplasias malignas pueden camuflarse 
simulando lesiones benignas, como ocasionalmente las lesiones benignas 
parecen querer engañarnos adoptando un aspecto maligno y como lesiones 
aparentemente neoplásicas, no lo son… En definitiva, S T R A N G E R   
T H I N G S.

Nivel: avanzado-medio. La sesión es participativa y práctica.

Coordinadores: Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla, Tarragona; Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de 
Barcelona, Barcelona

0 1 1
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)

Monstruos que no lo parecen
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona

Monstruos que no lo son
Sebastian Podlipnik, Hospital Clinic, Barcelona

Pequeños monstruos
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona



ÍNDICE

17

PROGRAMA CIENTÍFICO  |  JUEVES 11 DE MAYO

15:30 - 17:00 h (continuación)

Sesión Interactiva

DIAGNÓSTICO AL INSTANTE

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar un diagnóstico clínico razonado tras ver una/varias imagen/es
de una dermatosis o una lesión tumoral determinada.
2. Realizar el diagnóstico diferencial clínico utilizando básicamente
las imágenes y la información clínica.
3. Solicitar pruebas complementarias únicamente cuando sean necesarias.

Descripción Para el dermatólogo, el diagnóstico de sospecha basado en la
imagen clínica es fundamental. Cada vez disponemos de más exámenes
complementarios y somos más proclives a solicitarlos. En esta sesión se
pretende mostrar: 
1. Imágenes de casos clínicos típicos poco frecuentes para fomentar el 

conocimiento de los mismos. 
2. Utilizar imágenes clínicas muy similares pero de patologías distintas 

en las que, simplemente explorando bien al paciente o a su familia o 
mejorando la anamnesis, podríamos llegar a un diagnóstico de sospecha o 
establecer un diagnóstico diferencial concreto. 

3. Presentar casos clínicos comunes pero de apariencia inusual para discutir 
las formas de presentación de una misma dermatosis. 

4. Fomentar el diagnóstico diferencial clínico.
Toda la sesión irá enfocada a mejorar el ojo clínico y conocimiento de los 
asistentes.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San 
Sebastián (Guipúzcoa); Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, 
Barcelona
Caso 1
Víctor Dios Guillan, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

Caso 2
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, Sevilla

Caso 3
Eulalia Baselga Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Caso 4
Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra Señora del Prado, 
Talavera de la Reina (Toledo)

Caso 5
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de Barcelona

Caso 6
Carolina Ortuño Gil, Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, San 
Javier (Murcia)

Caso 7
Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona

Conclusiones
Anna Tuneu Valls, Consulta Privada, Donostia/San Sebastián (Guipúzcoa)

Simposio

NOVEDADES TERAPÉUTICAS EN TRICOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las principales novedades terapéuticas en alopecias no 

cicatriciales.
2. Conocer las principales novedades terapéuticas en alopecias cicatriciales.
3. Conocer las principales novedades en trasplante capilar y mesoterapia.

Descripción: Se realizará un recorrido bibliográfico por las publicaciones 
más relevantes que hayan aparecido recientemente sobre el tema para 
actualizar a los asistentes a nivel clínico, tricoscópico y terapéutico en los 
diferentes tipos de alopecias.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón 
y Cajal, Madrid; Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina 
Sofía, Córdoba

Novedades en alopecia androgénica
Sergio Vañó Galván, Unidad de Tricología. Hospital Ramón y Cajal, Madrid

Novedades en alopecia areata
Pablo Fernández-Crehuet Serrano, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Novedades en alopecias cicatriciales
David Saceda Corralo, Hospital Ramón y Cajal, Grupo Pedro Jaén, Madrid

Novedades en mesoterapia y trasplante capilar
Alba Gómez Zubiaur, Instituto Médico Ricart. Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias, Madrid
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15:30 - 17:00 h (continuación)

Simposio

VASCULITIS SISTÉMICAS: CLASIFICACIÓN, CLÍNICA, 
TERAPÉUTICA Y EL PAPEL DE LA DERMATOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Conocer la clasificación de las vasculitis sistémicas y cutáneas.
2.  Identificar las diferentes manifestaciones clínicas de las vasculitis, 

programar las pruebas complementarias necesarias e interpretar los 
resultados.

3.  Conocer los diferentes tratamientos tópicos y sistémicos que se emplean 
en las vasculitis sistémicas.

Descripción: Las vasculitis comprenden un grupo heterogéneo de 
cuadros clínicos que pueden poner en peligro la vida de los pacientes. En 
muchas ocasiones, es el dermatólogo el primero en enfrentarse a estos 
cuadros clínicos y, por ello, es importante el conocimiento de las diferentes 
lesiones cutáneas que pueden aparecer y las pruebas complementarias 
que deben solicitarse para valorar la participación de otros órganos, como 
el riñón, el sistema nervioso central y periférico, las articulaciones o el 
aparato digestivo. Es importante también conocer cuales son las opciones 
terapéuticas tanto a nivel tópico como sistémico para el correcto manejo de 
estos pacientes, entendiendo que es obligada la valoración multidisciplinar.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, 
Barcelona; Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Vasculitis asociadas a enfermedades sistémicas
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Vasculitis de gran y mediano vaso
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona

Vasculitis de pequeño vaso mediadas por inmunocomplejos
Eva Chavarría Mur, Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Vasculitis asociadas a ANCA
Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, Barcelona

Tratamiento local en las vasculitis con afectación cutánea
Rita Cabeza Martínez, Hospital Puerta de Hierro, Madrid

Simposio

TEMAS CANDENTES EN PSORIASIS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Debatir el concepto de psoriasis pustulosa y su clasificación o no como 

una variante de psoriasis.
2. Introducir el concepto de intervención precoz en psoriasis y la controversia 

planteada acerca de la conveniencia o no de realizar acciones proactivas
3. Razonar sobre las ventajas, posibilidades y limitaciones de las nuevas pequeñas 

moléculas en psoriasis, en un escenario dominado por la terapia biológica.

Descripción: Los ponentes desarrollarán, de forma ágil y práctica, los 
principales argumentos en cada uno de los escenarios, preferiblemente a 
través de casos clínicos prácticos y docentes.

Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinadores: José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol. UAB. IGTP, Badalona; Pablo de la Cueva Dobao, 
Hospital Universitario Infanta Leonor, Madrid

Psoriasis pustulosa ¿Es psoriasis?
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid
Antonio Sahuquillo Torralba, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, 

Psoriasis e intervención precoz ¿Vale la pena?
Elena del Alcázar Viladomiu, Hospital Germans Trias i Pujol, Barcelona
Pedro Herranz Pinto, Hospital Universitario la Paz, Madrid

Nuevas moléculas pequeñas en psoriasis. ¿Oportunidad o 
redundancia?
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona
Jaime Notario Rosa, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

19:30 - 20:45 h
 

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por 

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por 

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por  

Sesión Interactiva

CÓMO TRATARÍA USTED. ESTÉTICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de conocer los tratamientos 
más en diferentes temas de actualidad en dermatología cosmética y láser.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Carlos Morales-Raya, Clínica Morales-Raya, Madrid
Elia Roó Rodríguez, Clínica CLIDER, Madrid

Ponentes 
Jorge Soto de Delás, Policlínica Guipuzkoa, San Sebastián 
Jesús del Pozo Losada, Complejo Hospitalario Universitario  A Coruña
Carlos Morales-Raya, Clínica Morales-Raya, Madrid
Elia Roó Rodríguez, Clínica CLIDER, Madrid
Leandro Martínez Pilar, Hospital Regional Universitario de Málaga
Sara Carrasco Sánchez, Clínica Dra. Sara Carrasco. Dermatología Integral, Bilbao 
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09:00 - 10:30 h

Simposio

CÁNCER CUTÁNEO EN POBLACIONES ESPECIALES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las peculiaridades del cáncer cutáneo en ciertas poblaciones 

como inmunodeprimidos, niños o ancianos.
2. Reconocer las dificultades en el diagnóstico y tratamiento del cáncer 

cutáneo en determinados colectivos
3. Mejorar el manejo y el seguimiento del cáncer cutáneo en pacientes 

complejos

Descripción: A través de casos clínicos y revisiones teóricas los ponentes 
presentarán las peculiaridades del cáncer cutáneo en poblaciones 
especiales, tales como trasplantados, pacientes hematológicos, población 
pediátrica o ancianos entre otros colectivos. Se discutirá las dificultades del 
diagnóstico y tratamiento de dichos casos y se incidirá en el manejo práctico 
de los mismos.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Alejandro Vilas Sueiro, Complejo Hospitalario Universitario 
de Ferrol, A Coruña; Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Majadahonda, (Madrid)

Límites y desafíos del cáncer cutáneo en trasplantados
Lucía Turrión Merino, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, 
(Madrid)

Los pacientes hematológicos: otra población de riesgo
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid

Particularidades del cáncer en niños: cómo y cuándo sospecharlo
Ana Batalla Cebey, Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra

Cáncer de piel en el paciente anciano. Experiencia conjunta con las 
residencias de ancianos
Rita Cabeza Martínez, Hospital Puerta de Hierro, Madrid

Otras poblaciones vulnerables
Hirune Cembrero Saralegui,  Hospital Universitario de Donostia, Guipúzcoa

Simposio

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRÁCTICA CLÍNICA. LO 
QUE YA EXISTE

Con la colaboración de SDS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Conocer los fundamentos de la inteligencia artificial aplicada a la 

dermatología.
2.  Conocer campos emergentes de aplicación de la inteligencia artificial en 

dermatología.
3.  Ser capaz de identificar futuros usos de la inteligencia artificial en 

dermatología.

Descripción: La inteligencia artificial (IA) es una rama de las ciencias 
de la computación que trata de diseñar herramientas informáticas que 
simulen procesos de inteligencia humana, las cuales incluyen el aprendizaje, 
el razonamiento y la autocorrección. Mediante diversos algoritmos, las 
máquinas ‘aprenden’ y son capaces de ‘tomar decisiones’.
Esta herramienta se ha convertido en los últimos diez años en una 
gran aliada de la especialidad de la Dermatología, con la aportación 
de novedosas técnicas que facilitan el diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes.
La IA está presente ya en la práctica diaria en las consultas de 
Dermatología. El objetivo de este simposio es precisamente poner al día 
aplicaciones de IA que son una realidad en diferentes campos de nuestra 
especialidad.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadores: José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, 
Sevilla; Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla; 
Dominique Du Crest, Paris, Francia

Aplicaciones actuales de la Inteligencia artificial en melanoma y 
nevus
José Juan Pereyra Rodríguez, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Aplicaciones actuales de la Inteligencia artificial en ecografía 
cutánea
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid

Aplicaciones actuales de la Inteligencia artificial en alopecia
Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises, Valencia

Aplicaciones actuales de la Inteligencia artificial en estética
Julián Conejo-Mir, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Metaverso/Dermoverso. Sus aplicaciones en dermatología y 
Skincare
Miriam Fernández Parrado, Complejo Hospitalario de Navarra, Pamplona

Simposio

INFECCIONES EMERGENTES: MPOX

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principales factores de riesgo epidemiológico asociados a la 

viruela del mono.
2. Conocer las presentaciones clínicas más frecuentes de esta infección y su 

diagnóstico diferencial.
3. Conocer las principales complicaciones posibles en pacientes con viruela 

del mono, las más graves y las más frecuentes.
4. Conocer el manejo básico de la infección y sus complicaciones
5. Conocer las formas de prevención de la infección.
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Descripción: La Viruela del mono está causada por un ortopoxvirus que 
pertenece al mismo género que el virus variola y que tras la erradicación de 
este último se ha convertido en el ortopoxvirus más significativo y patógeno 
de los humanos.
Se trata de una infección conocida desde los años 70 del siglo XX 
y endémica desde entonces en países africanos. En estos países la 
transmisión de la infección ha sido zoonótica de forma predominante y la 
incidencia ha ido aumentando en los últimos años lo que se ha relacionado 
con la aparición de varios brotes aislados en EEUU en las últimas 2 décadas.
El reciente brote en países no endémicos iniciado en Reino Unido en mayo 
de 2022 ha progresado afectando a más de 60000 pacientes a nivel mundial 
(datos de sept’22). La mayoría de los casos descritos han sido en hombres 
que tienen sexo con hombres jóvenes con un alto porcentaje de coinfección 
por VIH y otras ITS. 
La principal característica de esta infección, que puede presentar 
complicaciones graves especialmente en pacientes frágiles y niños, son las 
lesiones cutáneo-mucosas asociadas. Por este motivo es imprescindible que 
los especialistas en dermatología conozcan las presentaciones clínicas más 
frecuentes, los principales diagnósticos diferenciales que deben plantearse, 
las posibles complicaciones, y las bases para su diagnóstico y su manejo.

Coordinadora: Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona

¿Es el MPX es una ITS?
Eloy José Tarín Vicente, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Presentaciones clínicas de MPX
Alba Català Gonzalo, Hospital Clinic, Barcelona

Complicaciones
Irene Fuertes de Vega, Hospital Clinic, Barcelona

Epidemiología. Prevención y vacunas
Josep Riera Monroig, Hospital Clinic, Universidad de Barcelona

09:00 - 10:30 h (continuación)

Sesión Interactiva

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOPATOLOGÍA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer el diagnóstico más probable de entre las opciones planteadas 

por el ponente en base al aspecto clínico e histopatológico presentado.
2. Valorar distintos patrones dermatopatológicos y orientar el diagnóstico en 

función de éstos. 

Descripción: Se trata de una sesión práctica e interactiva en la que el ponente 
planteará un caso problema mostrando su patrón histopatológico y, a poder 
ser, también su aspecto clínico, aportando datos de forma sucesiva. El ponente 
planteará una serie de preguntas a la audiencia y sus posibles respuestas con 
5 opciones, y la audiencia responderá de modo anónimo e interactivo a cada 
pregunta hasta llegar al diagnóstico. Se buscará brevedad en la discusión 
posterior, de forma que se destaquen solo los datos más didácticos del caso o 
los casos y se evitarán revisiones bibliográficas exhaustivas.

Nivel: medio-avanzado. La sesión es participativa.

Coordinadores: Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, 
Valencia; Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Caso problema nº 1
Laura Nájera Botello, Hospital Universitario Puerta de Hierro, Majadahonda, (Madrid)

Caso problema nº 2
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Caso problema nº 3
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona

Caso problema nº 4
Ángel Santos-Briz Terrón, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

Caso problema nº 5
Luis Requena Caballero, Fundación Jiménez Díaz, Madrid

Sesión Interactiva

¿CÓMO TRATARÍA USTED EN CIRUGÍA Y DERMATOLOGÍA 
ONCOLÓGICA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión deberá ser capaz de:
1. Conocer las técnicas quirúrgicas más adecuadas en el tratamiento del 

cáncer cutáneo.
2. Conocer las principales indicaciones de los tratamientos oncológicos de 

dermatología.
3. Conocer el funcionamiento de los comités de tumores dermatológicos.

Nivel: avanzado. La sesión es participativa.

Coordinadores: Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, 
Valencia; Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Caso 1
Enrique Gimeno Carpio, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

Caso 2
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño

Caso 3
Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Caso 4
Carlos Guillén Barona, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Caso 5
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Caso 6
Alberto Conde Taboada, Hospital Clínico San Carlos, Madrid

Caso 7
Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
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11:00 - 12:30 h

Simposio

¿QUE HAY DE NUEVO EN IMAGEN EN DERMATOLOGÍA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los últimos avances en las técnicas de imagen no invasivas mas 

comúnmente utilizadas.
2. Entender la complementaridad entre las diferentes técnicas de imagen: 

dermatoscopia, ecografía, microscopia confocal y tomografía de 
coherencia óptica.

3. Tener información sobre el futuro de las técnicas de imagen y la ayuda de 
la inteligencia artificial.

Descripción: Las técnicas de imagen no invasivas son parte fundamental 
de la evaluación del paciente que permiten  nuevas estrategias preventivas, 
diagnosticas y terapéuticas.  El diagnóstico de los tumores malignos se logra 
en estadios mas tempranos, el seguimiento  es mas preciso y se logran 
decisiones terapéuticas individualizadas. La dermatoscopia, la ecografía, la 
miscroscopia confocal de reflectancia, OCT y  fotografía médica presentan 
avances continuos y cuya expansión viene de la mano de la aplicación de la 
inteligencia artificial.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls 
(Tarragona); Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal, 
Departamento de Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de 
Alcalá, Madrid

¿Qué hay de nuevo en dermatoscopia?
María Elena de las Heras Alonso, Hospital Ramón y Cajal. Universidad de 
Alcalá, Madrid

¿Qué hay de nuevo en Inteligencia artificial en el diagnóstico 
dermopatológico?
Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario La Princesa, Madrid

¿Qué hay de nuevo en  Microscopia Confocal de Reflectancia?
Reyes Gamo Villegas, Fundación Hospital Alcorcón, Alcorcón (Madrid)

¿Qué hay de nuevo en Ecografía en cáncer cutáneo?
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid

¿Que hay de nuevo en Diagnóstico Optico ( L-OCT, MCR/ OCT, Ex-
vivo MC)
Salvador González Rodríguez, Hospital Ramón y Cajal, Departamento de 
Medicina y Especialidades Médicas, Universidad de Alcalá, Madrid

Casos Clínicos. Casos interesantes diagnosticados por imagen. 
Complementaridad entre técnicas de imagen
Gonzalo Segurado Miravalles, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Sesión Interactiva

ENFERMEDADES AMPOLLARES AUTOINMUNES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aprender a tomar decisiones diagnósticas en diferentes enfermedades 

ampollares autoinmunes, cuando coincidan manifestaciones que pueden 
dificultar el enfoque preciso en cada caso.

2. Dirigir el tratamiento en cada paciente teniendo en cuenta los elementos 
más sobresalientes de la historia clínica y de la exploración física.

3. Tener en cuenta los niveles de diagnóstico de forma racional, pero 
conociendo todas las técnicas diagnósticas en cada caso.

Descripción: Simposio basado en casos clínicos con exposiciones 
interactivas, e impartidos por profesionales con experiencia en este campo

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat 
Autònoma, Barcelona; Agustín España Alonso, Clínica Universidad de 
Navarra, Pamplona (Navarra)

Caso 1
Raquel Cabrera Fuentes, Hospital Virgen del Rocío, Sevilla

Caso 2
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 
Universitat Autònoma de Barcelona

Caso 3
Antonio Guilabert Vidal, Hospital General de Granollers, Barcelona

Caso 4
Xavier Bosch Amate, Hospital Clinic, Barcelona

Caso 5
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona

Caso 6
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

Caso 7
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)

Sesión Interactiva

RETOS DIAGNÓSTICOS-TERAPÉUTICOS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los diferentes métodos diagnósticos disponibles y saber determinar 

los adecuados a realizar según la clínica de los pacientes, así como interpretar 
el resultado de los mismos. Solicitar las pruebas complementarias más 
adecuadas para minimizar y/o monitorizar los efectos adversos.

2. Establecer un tratamiento secuencial valorando los distintos fracasos 
terapéuticos previos y las posibles complicaciones  y/o contraindicaciones 
según el historial del paciente y su estado general. 

3. Pautar las terapias más adecuadas y las pautas más idóneas en pacientes 
portadores de patologías complejas.
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Descripción: Sesión interactiva sobre el diagnóstico y/o el tratamiento 
actual de patologías dermatológicas complejas, bien por su propia 
naturaleza o por la patología asociada que presenten los enfermos. Se 
presentarán 6 casos clínicos y el ponente, durante la exposición del 
caso, planteará a la audiencia preguntas sobre diagnóstico, exámenes 
complementarios y/o tratamiento. 

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadoras: Esther Martín Sáez, Hospital Universitario de Burgos; 
Mónica Roncero Riesco, Hospital Clínico Universitario de Salamanca

Caso 1
 Elena Godoy Gijón, Complejo Asistencial de Zamora

Caso 2
Leticia Sempau Díaz del Río, Hospital Grande Covian, Arriondas (Asturias)

Caso 3
Álex Viñolas Cuadros, Hospital Universitario de Cabueñes, Gijón (Asturias)

Caso 4
Mario Medina Miguelañez, Complejo Asistencial Universitario de 
Salamanca

Caso 5
María Navedo de las Heras, Complejo Asistencial de León

Caso 6
Alberto  Conde Ferreirós, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

11:00 - 12:30 h (continuación)

Simposio

LAS NUEVAS TERAPIAS TAMBIÉN SON COSA DE NIÑOS

Coordinadores: Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, Madrid; Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Psoriasis
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona, 
Barcelona

Dermatitis atópica
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Vitíligo, alopecia areata, morfea
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Anomalías vasculares
Eulalia Baselga Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Ictiosis
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Epidermolisis bullosa
Rocío Maseda Pedrero, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Síndromes, dichosos síndromes
Ana Martín-Santiago, Hospital Universitari Son Espases, Palma de Mallorca 
(Illes Baleares)

Simposio

REACCIONES PARADÓJICAS Y REACCIONES  
ADVERSAS CUTÁNEAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las reacciones paradójicas más frecuentes asociadas al uso del 

tratamiento biológico.
2. Identificar las reacciones cutáneas asociadas al uso de terapia 

inmunológica antineoplásica.
3. Manejar las reacciones paradójicas / cutáneas asociadas al uso de 

anticuerpos monoclonales.

Descripción: El uso de fármacos biológicos y anticuerpos monoclonales 
para el tratamiento de enfermedades inmunomediadas y de neoplasias 
ha puesto de manifiesto la aparición de múltiples reacciones cutáneas 
y extracutáneas que debemos conocer y tratar. En este simposio se 
describirán las reacciones cutáneas y sistémicas más frecuentes asociadas 
a estos fármacos y su manejo.

Nivel: avanzado. La sesión es participativa.

Coordinadoras: Anna López Ferrer, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona; Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

Psoriasis paradójica
Ricardo Ruiz Villaverde, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Artritis paradójica
Marta Ferran Farrés, Hospital del Mar, Barcelona

Reacciones cutáneas (no paradójicas) inducidas por fármacos bioló-
gicos / Otras reacciones cutáneas inducidas por fármacos biológicos
Ofelia Baniandrés Rodríguez, Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón, Madrid

Reacciones cutáneas inducidas por fármacos antineoplásicos
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
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12:45 - 14:00 h

Simposio 

CILAD

Coordinadores: Enrique Herrera Acosta, Hospital Universitario Virgen de 
la Victoria; Hospital Vithas Xanit Internacional, Málaga; José Luis López 
Estebaranz, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Cirugía de Mohs y sus variantes
Román Miñano Medrano, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Actualización en el manejo de la dermatitis atópica
Trinidad Montero Vílchez, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Granada. Instituto de Investigación Biosanitaria IBS, Granada.

Ecografía. Conceptos esenciales y tips para poner en marcha en mi 
consulta
Pedro Navarro Guillamón, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Trasplante capilar
Ramón Pigem Gasos, Hospital Clinic, Barcelona

Tecnología y láser. ¿Qué aparatología es realmente útil y rentable 
en mi consulta?
Rubén Del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelona)

Liquen escleroso y atrófico de la vulva 
María Ivonne Arellano Mendoza, Secretaria General de CILAD

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por      

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por      

14:15 - 15:15 h

Sesión Interactiva

CUANDO LA GENÉTICA AYUDA EN EL DIAGNÓSTICO Y 
MANEJO DE LAS ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer el manejo de algunas de las enfermedades dermatológicas que 

se acompañan de una mutación genética.
2. Saber cómo encuadrar el diagnóstico genético en el manejo de algunas 

enfermedades dermatológicas.
3. Incluir los estudios genéticos en muchas de las enfermedades genéticas, no 

solo para un correcto diagnóstico, sino también para un manejo más adecuado.

Descripción: Sesión participativa mediante exposición de casos clínicos, 
previo una sesión explicativa introductoria muy docente.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadores: Ramón M. Pujol Vallverdú, Hospital del Mar, Barcelona
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)

Cómo mejorar la consulta de dermatología utilizando la genética
Ana Patiño García, Clínica Universidad de Navarra

Caso 1
Eulalia Baselga Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Caso 2
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Caso 3
Álvaro March Rodríguez, Hospital del Mar, Barcelona

Caso 4
Javier Antoñanzas Pérez, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona 

11:00 - 12:30 h (continuación)

Simposio

LO QUE DE VERDAD IMPORTA DEL  
CARCINOMA BASOCELULAR

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de: 
1. Conocer los subtipos histológicos de alto riesgo. 
2. Conocer distintas opciones quirúrgicas y reconstructivas en función de la 

localización. 
3. Actualización en nuevas terapias tópicas del carcinoma basocelular no 

avanzado.
4. Novedades en el tratamiento sistémico del carcinoma basocelular avanzado. 

Descripción:  Sesión teórica en la que se revisará las principales 
características clínico patológicas del carcinoma basocelular de alto riesgo 
y se realizará especial hincapié en actualizar los conocimientos en las 
diferentes opciones de tratamiento local y sistémico

Nivel: medio/avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel 
Servet, IIS Aragón. Zaragoza; Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano 
de Oncología, Valencia

Management of advanced BCC
María Concetta Fargnoli, Sociedad Italiana de Dermatología Médica, 
Quirúrgica, Estética y Enfermedades de Transmisión Sexual 

Rasgos histológicos del carcinoma basocelular: implicaciones 
pronósticas
Celia Requena Caballero, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Mitos, realidades y promesas del tratamiento del carcinoma 
basocelular no avanzado
Rafael Salido Vallejo, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona 

Mis mejores técnicas reconstructivas tras cirugía de Mohs en 
carcinoma basocelular
Luis Ríos Buceta, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid
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14:15 - 15:15 h

Sesión Interactiva

DERMATOLOGÍA HOSPITALARIA: NI UN PASO ATRÁS 

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Enfocar de forma resolutiva el proceso diagnóstico y terapéutico de las 

patología dermatológicas hospitalarias más frecuentes y potencialmente 
más graves.

2. Detectar aquellas situaciones en las que nuestro papel tiene un valor 
diferencial en la interpretación de las lesiones cutáneas.

3. Profundizar en el diagnóstico diferencial de enfermedades dermatológicas 
agudas potencialmente graves.

Descripción: En el simposio se tratarán varias patologías típicas de los 
pacientes hospitalizados en dermatología, así como aquellos que estando 
ingresados en otros servicios, se benefician para su proceso diagnóstico y 
terapéutico de la valoración del dermatólogo.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid; Cristina Martínez Morán, Hospital Universitario de Fuenlabrada, 
Madrid

Inmunoterapia y piel: Mucho que aprender
Ander Paulo Mayor Ibarguren, Hospital La Paz, Madrid

Ingresado e infectado: ¿qué hacemos?
Ana Pulido Pérez, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

Cuando el pénfigo vulgar se complica
David Moyano Bueno, Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada

El paciente despegado: No siempre es NET!!
Elena Sendagorta Cudós, Hospital Universitario La Paz, Madrid
Esther Fiz Benito,Hospital Universitario La Paz, Madrid

Mano a mano con hematología
David Revilla Nebreda, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Seminario

ANECDOTARIO DERMATOLÓGICO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Haber disfrutado de una sesión divertida y amena, no tan científica, pero 

sí real.
2. Aprender de las experiencias de dermatólogos experimentados.
3. Trasladar esas experiencias a la práctica clínica habitual.

Descripción: La anécdota surge de forma espontánea todos los días y en 
todas las consultas médicas del mundo. En nuestra práctica clínica habitual 
se producen situaciones cómicas, embarazosas, trágicas, interpretaciones 
erróneas, diagnósticos equivocados, tratamientos poco afortunados o des-
acertados... con el propósito de entregarle a ese ser humano que sufre, 
nuestro paciente, lo mejor de nuestro conocimiento y experiencia. Este se-
minario pretende recoger las mejores anécdotas de varios dermatólogos 
prominentes.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadores: Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, 
Bilbao (Vizcaya); Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, 
Barakaldo (Vizcaya)

La industria y los dermatólogos
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Mis mejores anécdotas
Jaime Notario Rosa, Hospital Universitario de Bellvitge, L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona)

Un día en la vida de un dermatólogo
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Vizcaya)

Pichiguilis y otros
Rosa Izu Belloso, Hospital Universitario de Basurto HUB, Bilbao (Vizcaya)

Seminario

MELANOMA: CUANDO LA RESPUESTA  
NO ESTÁ EN LAS GUÍAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Conocer aquellas situaciones clínicas en el manejo del melanoma en las 

que no existe un claro consenso de actuación. 
2.  Discutir las ventajas e inconvenientes de los distintos abordajes que se 

pueden plantear en las situaciones clínicas presentas.
3.  Reconocer aquellos cambios que se están produciendo en el tratamiento 

quirúrgico y médico del melanoma cutáneo. 

Descripción: La adherencia a las guías de práctica clínica (GPC) facilita 
la toma de decisiones en el manejo del melanoma. Sin embargo, existen 
situaciones clínicas específicas que no quedan recogidas en las GPC, o en las 
que éstas ofrecen múltiples opciones, y cuya resolución genera debate en los 
propios comités. Los moderadores presentaran cuatro de estas situaciones en 
forma casos clínicos breves (5 min). Posteriormente el ponente desarrollará la 
evidencia actual y propondrá el manejo del caso (15m).

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La 
Fe, Valencia; Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 
Badalona (Barcelona)

Caso nº 1: BSGC vs Observación
Antonio Tejera Vaquerizo, Clínica dermatológica GlobalDerm, Palma del Río, 
Córdoba

Caso nº 2: Disección ganglionar vs Observación
Blanca de Unamuno Bustos, Hospital Universitario la Fe, Valencia

Caso nº 3: Disección ganglionar vs Observación
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Caso nº 4. Terapia diana vs inmunoterapia
Elena Castro González, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, 
Las Palmas de Gran Canaria
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Mis recursos tecnológicos en la alopecia androgenética
Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina Sofía, Córdoba

Mis perlas en mesoterapia capilar ¿qué, para quién y cuándo?
Alba Gómez Zubiaur, Instituto Médico Ricart. Hospital Universitario Príncipe 
de Asturias, Madrid

Seminario

¿QUÉ LE PODEMOS OFRECER AL PACIENTE CON 
PSORIASIS A PARTE DEL PASI 100?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Reconocer las necesidades de salud integral del paciente con psoriasis 

y adquirir nociones relacionadas con la implementación de medidas 
preventivas y de promoción de la salud.

2. Identificar el impacto positivo que el ejercicio físico y la nutrición ejercen 
en los pacientes con psoriasis, así como adquirir nociones sobre su puesta 
en práctica en la consulta.

3. Reconocer la posible utilidad de determinados fármacos como los 
análogos de la GLP-1, estatinas…en la psoriasis así como en sus 
comorbilidades.

4. Salud reproductiva y sexual en Psoriasis. ¿La tenemos controlada con los 
tratamientos actuales?.

5. Como apoyarnos en otras especialidades para ayudarnos a la atención 
integral de nuestros pacientes, la farmacia hospitalaria como nuestro aliado 
en aportar beneficios más allá del control de la enfermedad cutánea.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal y Grupo 
Pedro Jaén, Madrid; Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca 

14:15 - 15:15 h (continuación)

Seminario

MANEJO PRÁCTICO DE FÁRMACOS EN ALOPECIA 
ANDROGENÉTICA

Objetivos:
Al finalizar la sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Decidir el fármaco de elección a utilizar en cada tipo de alopecia y en 

cada paciente.
2. Saber qué precauciones debe tomar tras la indicación de un fármaco y 

qué consideraciones deberá realizar a su paciente.
3. Decidir el fármaco de elección a utilizar en casos clínicos poco habituales 

o con problemática añadida.

Descripción: La alopecia androgenética es la causa más frecuente de 
alopecia en el varón y la segunda en las mujeres después del efluvio 
telogenico. Existen nuevas posibilidades en el tratamiento de la misma que 
incluyen fármacos tópicos, orales, en mesoterapia así como nuevas técnicas 
como el microneedling o los láseres. En muchas ocasiones la decisión entre 
la utilización de unos u otros no está clara así como la escalera terapéutica 
o la necesidad de asociar diferentes técnicas. La idea de este curso es dar 
una aproximación eminentemente práctica para el manejo de la alopecia 
androgenética de mano de expertos y a través de casos clínicos reales. 

Nivel: avanzado-medio. La sesión es práctica.

Coordinadoras: Gloria Mª Garnacho Saucedo, Hospital Universitario Reina 
Sofía, Córdoba; Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada

Alopecia androgenética masculina. Dudasterida, minoxidil y mucho 
más. Mis trucos y perfiles de pacientes
Ángela Hermosa Gelbard, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Grupo de 
Dermatología, Pedro Jaén, Madrid

Alopecia androgenética femenina. Mi elección en cada etapa
Cristina Serrano Falcón, Hospital de Guadix, Granada

Alopecia androgenética y envejecimiento capilar ¿Antiaging capilar?
Andrea Combalia Escudero, Hospital Clinic, Barcelona

Los análogos de GLP1 en la psoriasis…más allá del control 
metabólico
Joana Nicolau Ramis, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles 
Baleares)

Relación psoriasis,obesidad y nutrición:papel del farmaceútico 
nutricionista en el abordaje terapeútico. ¿Que debemos comer?¿Son 
útilles los programas de ayuda dietética?
Marta Belló Crespo, Hospital de Manacor, Mallorca; Alejandra Mandilego

Inflamación, deporte, salud y psique. ¿Hay que parar la cascada 
inflamatoria precozmente?
Vicenç Rocamora Durán, Hospital Manacor, Mallorca 

Riesgo cardiovascular en Psoriasis: una aproximcación realista y 
práctica
Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal y Grupo Pedro Jaén, 
Madrid

Salud reproductiva y sexual en psoriasis. ¿La tenemos controlada 
con los fármacos modernos?
Salvador  Arias-Santiago, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, 
Facultad de Medicina, Universidad de Granada

Seminario

NEUROMARKETING PARA CAPTAR PACIENTES

Coordinador: José María Martínez García, Director de New Medical 
Economics y patrono de la Fundación de la AEDV

Ponentes
Angelica Alarcón Zahonero, Directora de Comunicación y Marketing del 
Grupo Sanitario Ribera
Paula Suárez, Co-fundadora de MKT Salud
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14:15 - 15:15 h (continuación)

Sesión Interactiva

EL PRURITO Y SUS DISTINTAS CARAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Tener herramientas para identificar y establecer un correcto diagnóstico 

según su posible etiología.
2. Hacer una aproximación terapéutica práctica y eficiente para cada una de las 

posibles etiologías discutidas, así como las nuevas opciones terapéuticas.
3. La importante repercusión en la calidad de vida de estos pacientes.

Descripción: En esta sesión se pretende discutir la múltiple etiología 
que puede tener el picor y aportar elementos prácticos para establecer un 
buen diagnóstico del mismo. Además, se tratará la importante repercusión 
en la calidad de vida de estos pacientes y por último se presentarán 
opciones terapéuticas prácticas y realistas, así como las nuevas opciones 
terapéuticas.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadoras: María José Tribó Boixareu, Hospital del Mar, Barcelona; 
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Prurito de origen renal
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

Prurito de origen hepático
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Prúrigo nodular
María José Tribó Boixareu, Hospital del Mar, Barcelona

Prurito sin lesiones
Marta García Bustinduy, Hospital Universitario de Canarias, La Laguna 
(Santa Cruz de Tenerife)

Prurito en el niño
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Seminario

LA SEGURIDAD CLÍNICA EN DERMATOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los conceptos básicos de la Seguridad Clínica en Dermatología
2. Aprender del ejercicio de la práctica diaria de la dermatología, la 
prevención de riesgos y sus técnicas
3. Identificar los posibles errores en el ejercicio de la dermatología

Descripción: La seguridad clínica  es una dimensión de calidad de la 
atención sanitaria. Diversos estudios realizados han revelado el gran 
impacto en la morbimortalidad de los eventos adversos. En el ámbito de 
la  dermatología, han aparecido en estos últimos años, diversos artículos 
haciendo énfasis en la prevención del error y la prevención de riesgos en el 
ejercicio de nuestra especialidad. Ejemplos como  errores de medicación, 
errores de diagnóstico, incluida la telemedicina, el consentimiento 
informado, la correlación clínico patológica, cirugía en el consultorio, 
intervención quirúrgica en el lugar incorrecto, caídas, seguridad del láser y el 
manejo de datos en la historia clínica, son temas de actualidad.
En conclusión, conocer los aspectos básicos y metodología de prevención 
de errores, es un elemento básico para un ejercicio de la dermatología  con 
garantías.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, 
Barcelona; Josep Arimany Manso, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
y Dirección de la Cátedra de Medicina Legal y Responsabilidad Médica,  
Universitat de Barcelona

Ponentes
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Josep Arimany Manso, Colegio Oficial de Médicos de Barcelona y Dirección 
de la Cátedra de Medicina Legal y Responsabilidad Médica,  Universitat de 
Barcelona

15:30 - 17:00 h

Simposio

NOVEDADES EN HIDRADENITIS SUPURATIVA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Analizar todas las novedades que se han producido en el conocimiento de 

la fisiopatología de la hidradenitis supurativa
2.  Aplicar en práctica clínica los nuevos protocolos terapéuticos enfocados 

a la enfermedad
3.  Analizar las nuevas opciones terapéuticas presentes y futuras en el 

marco de la hidradenitis

Descripción: La hidradenitis supurativa es una enfermedad que por su 
complejidad y escaso conocimiento se convierte en una patología en la que 
año tras año es fruto de mucha investigación y de actualización tanto en 
aspectos fisiopatológicos como en protocolos de manejo de la enfermedad. 
En el presente simposio se abordarán las novedades más relevantes 
relacionadas con la hidradenitis supurativa

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona ; Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises, Valencia

Actualización en la fisiopatología de la HS
Eva Vilarrasa Rull, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona 

Cambios en las medidas de evaluación de la gravedad en HS
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital General de Granollers, Barcelona

Novedades en ecografía en HS
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, (Madrid)

Manejo personalizado de la hidradenitis basado en fenotipos 
especificos
Antonio Martorell Calatayud, Hospital de Manises, Valencia

Nuevos tratamientos: presente y futuro
Alejandro Molina Leyva, Hospital Virgen de las Nieves, Granada 
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15:30 - 17:00 h (continuación)

Simposio

DERMATOLOGÍA COTIDIANA Y DE LO COMÚN

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los pros y contras de las campañas de fotoprotección y ser 

consciente de que la diversidad geográfica y genética española que obliga 
a individualizar y sectorizar las recomendaciones.

2. Verse capaz, como experto la piel y los anejos, de afrontar debidamente 
un informe pericial judicial añadiendo a ese conocimiento dermatológico 
ya dado los trazos necesarios y la claridad judicial de esta demanda social 
creciente.

3. Desarrollar las habilidades básicas para tener el máximo rendimiento en la 
objetivación del ácaro de la sarna y la mayor certeza de la eficacia del trata-
miento cuando se aborda la escabiosis como dermatólogo de a pie de calle.

Descripción: Se trata de una sesión abierta, inclusiva, diversa y plural por 
vocación, como lo es la propia práctica dermatológica diaria natural. Abarca 
temas clínicos y de gestión en las áreas de ejercicio profesional que quedan 
fuera de los Grupos de Trabajo. Los ponentes, con recorrido en el ejercicio 
privado y liberal y altamente práctico así como compañeros de la sanidad 
pública, con trayectoria profesional y personal muy enriquecedoras y brillantes 
oradores poco habituales en palestras y foros dermatológicos habituales.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadores: Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de 
Compostela (A Coruña); Manuel Alcaraz Vera, Clínica dermatológica Dr. 
Alcaraz, Jeréz de la Frontera, Cádiz

¿Se nos fue la mano con la fotoprotección?
Carlos Duran Vian, Clínica Durán, Santander

Dermatóloga y gerente de Hospital. Qué he aprendido de esa 
experiencia
Julia P. Hergueta Sánchez, Hospital Infanta Elena, Huelva

Sarna a pie de calle. Cómo diagnosticarla bien y tratarla con eficacia
Santiago Fernández de Pierola, Consulta Dr. Santiago Fernández de Piérola 
Marín, Logroño

Cómo hacer un buen informe pericial dermatológico
Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario Central de la Defensa “Gómez 
Ulla”, Madrid
Raquel Novo Lens, Hospital HM, Madrid

Dermatología jacobea. La piel en el Camino
Emilio del Río de la Torre, Clínica Dermalar, Santiago de Compostela (A Coruña)

Sesión Interactiva

LO QUE ME ENSEÑARON MIS PACIENTES DE DERMATITIS 
DE CONTACTO: CASOS CLÍNICOS QUE DEJARON HUELLA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Aprender la metodología diagnóstica aplicada al estudio de varios casos 

de dermatitis de contacto alérgica. Los casos serán seleccionados por 
distintos expertos del GEIDAC por sus aspectos didácticos.

2. Identificar formas de presentación clínica de la dermatitis de contacto 
alérgica y/o fotoalérgica, incluidas variantes no eccematosas, alérgenos 
implicados, potenciales fuentes de exposición, estrategias de evitación y 
otras posibles herramientas para el tratamiento y la prevención secundaria.

3. Aprender la “moraleja” de cada uno de los casos presentados.

Descripción: La dermatitis alérgica de contacto es una patología muy 
prevalente y que puede presentar un alto impacto en la calidad de vida. La 
sospecha clínica se confirma mediante la aplicación de una metodología 
adecuada (pruebas epicutáneas con batería estándar española, y otras 
baterías específicas en función de la exposición, productos propios, etc.). 
Los casos seleccionados por los participantes presentarán un cariz didáctico 
bien por su presentación clínica, dificultad en el diagnóstico diferencial, 
o por alguna clave en la metodología diagnóstica. Al finalizar la sesión el 
participante aprenderá una lección de cada uno de los casos presentados.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Universitario de Toledo
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Caso 1
Virginia Fernández Redondo, Complexo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (A Coruña)

Caso 2
Francisco J. Navarro Triviño, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Caso 3
Pedro Mercader García, Hospital General Universitario Morales Meseguer, 
Murcia

Caso 4
Juan García Gavín, Clínica Gavín Dermatólogos, Vigo (Pontevedra)

Caso 5
Leopoldo Borrego Hernando, Complejo Hospitalario Universitario Insular  
Materno-Infantil. Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Caso 6
Mª Antonia Pastor Nieto, Hospital Universitario de Guadalajara, Guadalajara

Caso 7
Mª Elena Gatica Ortega, Hospital Universitario de Toledo
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15:30 - 17:00 h (continuación)

Sesión Interactiva

DESAFÍOS DIAGNÓSTICOS EN FOTODERMATOSIS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar los principales signos de las fotodermatosis.
2. Escoger pruebas diagnósticas en fotodermatosis idiopáticas o secundarias 

(exógenas o endógenas).
3. Plantear diagnósticos diferenciales y seleccionar el tratamiento apropiado 

en los casos en los que se plantee.

Descripción: Sesión participativa en la que se presentan 5 casos clínicos 
que han supuesto un reto diagnóstico o terapéutico en el campo de la 
fotobiología. El asistente deberá elegir entre las diferentes propuestas 
diagnósticas  que se irán planteando para la resolución de cada uno de los 
casos. La sesión es interactiva e incluye sistema de votación individual.

Nivel: medio. La sesión es participativa.

Coordinadoras: Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico 
Universitario de Santiago de Compostela (A Coruña); Daniel Morgado 
Carrasco, Hospital Clinic, Barcelona

Caso Nº 1
Isabel Belinchón Romero, Isabel Belinchón Romero, Hospital General 
Universitario Dr. Balmis, Alicante

Caso Nº 2
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
UAB. IGTP, Badalona

Caso Nº 3
Pilar Manrique Martínez, Hospital de Galdakao, Bilbao (Vizcaya

Caso Nº 4
Jesús Gardeazabal García, Hospital Universitario Cruces, Barakaldo (Vizcaya)

Caso Nº 5
Mª Teresa Rodríguez Granados, Hospital Clínico Universitario de Santiago de 
Compostela (A Coruña)

Simposio

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO DE ALTO RIESGO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Conocer los sistemas de estadificación del carcinoma escamoso cutáneo 

y los principales factores de riesgo.
2.  Conocer las alternativas al tratamiento quirúrgico como la radioterapia e 

inmunoterapia en el carcinoma escamoso cutáneo.
3.  Conocer las indicaciones de las pruebas diagnósticas radiológicas y la 

utilidad del ganglio centinela en la estadificación de los pacientes.

Descripción: El valor predictivo positivo para el pronóstico de extensión 
nodal de los actuales sistemas de estadificación del CEC no supera el 35%. 
Esto obliga a hacer seguimiento innecesario de muchos pacientes y a una 
sobreindicación del tratamiento adyuvante. El desarrollo e implementación 
de nuevos biomarcadores en el CEC mejorará sin duda la capacidad del 
dermatólogo para identificar con mayor precisión a los pacientes con CEC de 
muy alto riesgo. Del mismo modo, una adecuada indicación de técnicas de 
radiodiagnóstico y la introducción del ganglio centinela en la estadificación 
de algunos pacientes puede mejorar el pronóstico de los pacientes con 
carcinoma escamoso. 
Con frecuencia se indica la radioterapia como tratamiento adyuvante en 
el CEC sin que se disponga de conocimiento preciso de su utilidad. Son 
necesarias revisiones sistemáticas de la literatura y revisiones críticas de 
la misma para identificar aquellos pacientes que realmente se benefician 
de este tratamiento. La introducción de la inmunoterapia en el tratamiento 
del CEC ha mejorado de forma evidente el pronóstico de muchos pacientes 
con enfermedad avanzada, el uso de la inmunoterapia puede mejorar 
sustancialmente el pronóstico de otros pacientes de alto riesgo y facilitar 
el tratamiento quirúrgico en pacientes que requieren cirugía compleja. En 
este sentido, la afectación ósea en el CEC ha recibido escasa atención en 
la literatura. Supone un reto terapéutico importante, y no se dispone de 
estudios amplios que informen de los factores de riesgo relacionados con 
esta extensión del tumor ni de la evolución de los pacientes tratados con las 
técnicas convencionales. 

Los sistemas actuales de estadificación del CEC no recogen las metástasis 
en tránsito como un estadio III de la enfermedad. Este estadio de la 
enfermedad requiere de adaptaciones en su tratamiento que lo convierten 
en una presentación clínica compleja, que posiblemente, al igual que ocurre 
en el melanoma tenga que ser considerado como una forma loco-regional en 
su manejo.

Nivel: avanzado.  La sesión es teórica.

Coordinadores: Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de 
Oncología, Valencia; Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial 
Universitario de Salamanca, Salamanca

Limitaciones y debilidades de los sistemas de estadificación del 
CEC: Cómo mejorarlos...
Javier Cañueto Álvarez, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 
Salamanca

Adyuvancia y Neoadyuvancia en carcinoma escamoso cutáneo
Onofre Sanmartín Jiménez, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Estadificando el CEC: Radiodiagnóstico y Ganglio centinela
Rafael Botella Estrada, Hospital Universitari i Politécnic La Fe, Valencia

Pronóstico y tratamiento del CEC con invasión linfovascular, 
satelitosis y metástasis en tránsito
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona

SCC in People living with Albinism population in Tanzania
Daudi Rajabu Mavura, Sociedad Tanzana de Dermatología

Genomics and SCC
Terence Cronin, Academia Americana de Dermatología

Carcinoma escamoso cutáneo con afectación ósea: un reto 
diagnóstico y terapéutico
Esperanza Manrique Silva, Fundación Instituto Valenciano de Oncología, 
FIVO, Valencia
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17:15 - 18:30 h

 

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por   

19:30 - 20:45 h

 

SIMPOSIO SATÉLITE

Patrocinado por   

15:30 - 17:00 h (continuación)

Simposio

RETOS EPIDEMIOLÓGICOS EN LA DERMATOLOGÍA 
ACTUAL: ENFERMEDADES CON INCIDENCIA CRECIENTE 
Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1.  Identificar las tendencias epidemiológicas recientes en la patología 

dermatológica.
2.  Relacionar los mecanismos etiopatogénicos y los factores de riesgo 

asociados al incremento de la incidencia de estas enfermedades.
3.  Conocer las principales medidas preventivas para evitar mantener la 

escalada epidemiológica de estas enfermedades.

Descripción: Expertos en cada área hablarán de enfermedades dermatológi-
cas cuya incidencia o expresividad clínica ha aumentado significativamente en 
los últimos años, identificando las principales causas y exponiendo las princi-
pales estrategias disponibles para su prevención y la promoción de la salud.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Eliseo Martínez García, Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria, Málaga; Salvador  Arias-Santiago, Hospital Universitario Virgen de 
las Nieves. Facultad de Medicina, Universidad de Granada

Cáncer de piel
Agustín Buendía Eisman, Facultad de Medicina de la Universidad de Granada

Monkey pox
María Ubals Cazorla, Hospital Universitari Vall d’Hebrón, Barcelona

Escabiosis
Cristina Galván Casas, Fundación lucha contra las infecciones, Barcelona

Tiña capitis
Pedro Navarro Guillamón, Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

Herpes Zóster
Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor, Barcelona
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09:30 - 11:00 h

Sesión Interactiva

¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO EN DERMATOSCOPIA?

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar nuevas estructuras y patrones dermatoscópicos recientemente 

publicados en la literatura.
2. Incrementar la precisión diagnóstica clínica de tumores melanociticos y 

no melanocíticos.
3. Diagnosticar, desde el punto de vista dermatoscópico, diferentes 

enfermedades no tumorales.

Descripción: La dermatoscopia es una técnica diagnóstica no invasiva que se ha 
convertido en una herramienta indispensable en la consulta diaria del dermatólogo. 
En la sesión interactiva, los ponentes, de reconocido prestigio nacional e interna-
cional, presentarán diferentes casos de  patología tumoral, pero también infecciosa 
e inflamatoria, donde dicha técnica ha demostrado ser crucial para su diagnóstico.

Nivel: medio-avanzado. La sesión es participativa.

Coordinadores: Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarra-
gona; Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de Barcelona

Casos 1-5
José Bañuls Roca, Hospital General Universitario Dr. Balmis, Alicante

Casos 6-10
Pedro Zaballos Diego, Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, Tarragona

Casos 11-15
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, Barcelona

Casos 16-20
David Moreno Ramírez, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

Casos 21-25
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de Barcelona

Simposio

AYER Y HOY EN ONICOLOGÍA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Integrar en los conocimientos clásicos de la onicología las novedades 

anatómicas, clínicas y fisiopatológicas que se han ido describiendo.
2. Complementar los métodos diagnósticos convencionales con las nuevas 

armas de exploración y su creciente disponibilidad.
3. Descubrir como la pericia del pasado es la mejor  base para obtener 

resultados más óptimos de los recientes propuestas terapéuticas.

Descripción: En esta sesión se pretenden abordar las patologías de la uña 
más frecuentes a las que nos enfrentamos a diario en la consulta realizando 
un repaso desde las primeras descripciones clínicas, dermatoscópicas 
e histológicas hasta los avances actuales. Así como descubrir aquellos 
tratamientos que persisten, los que han tenido que ser implementados y la 
aplicación de las novedades en terapia dermatológica en las enfermedades 
de la unidad ungueal.

Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinadoras: Esther Jiménez Blázquez, Hospital Universitario de 
Guadalajara; Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid

De lo nuevo sin eclipsar lo viejo en clínica y dermatoscopia
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid

De lo viejo a lo nuevo en histología
Ángel Santos-Briz Terrón, Hospital Universitario de Salamanca, Salamanca

De lo nuevo sin olvidar lo viejo en pruebas diagnósticas
Begoña Echevarría García, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid

Tratamiento médico
Juan Jiménez Cauhé, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

Tratamiento quirúrgico
Román Miñano Medrano, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Madrid

Simposio

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA DERMATOLÓGICA 
VULVAR

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar las principales características de las dermatosis inflamatorias 

vulvares más frecuentes.
2. Realizar un estudio completo y un manejo práctico de la mujer con prurito vulvar 

y con vulvodinia, principales motivos de consulta en dermatología de la vulva.
3. Conocer los tratamientos más novedosos y su utilidad en las patologías 

vulvares más importantes.

Descripción: La patología cutánea vulvar constituye un motivo de 
consulta frecuente. Su estudio está emergiendo como un nuevo campo 
multidisciplinar donde el dermatólogo es un pilar fundamental en el 
diagnóstico y manejo terapéutico ya que las principales enfermedades 
que se desarrollan en la vulva son cutáneas. La vulva, al igual que el 
resto de la piel, puede verse afectada por múltiples enfermedades de 
diferentes etiologías. En esta sesión, llevada a cabo por dermatólogos con 
experiencia en este campo, se tiene como objetivo mejorar el conocimiento 
de la patología dermatológica de la vulva y concienciar de la importancia 
de la misma. Para ello se iniciará con el estudio de las claves para la 
identificación de las principales dermatosis inflamatorias y se llevará a cabo 
una actualización en el manejo y diagnóstico diferencial de las mujeres que 
acuden a la consulta por cuadros de prurito vulvar y de vulvodinia, síntomas 
importantes en estas patologías. Se repasará también la afectación vulvar 
de las principales ITS y se actualizarán los nuevos tratamientos emergentes 
y su utilidad en las patologías más importantes, como el liquen escleroso.

Nivel: avanzado-medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Lucía Barchino Ortiz, Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón, Madrid; Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica 
Juan de Mena, Madrid
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Empezando por el principio: claves para diferenciar las principales 
dermatosis inflamatorias vulvares
Ana Isabel Lorente Lavirgen, Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, 
Sevilla

Papel de las ITS en la consulta de dermatología vulvar
Marta Ruano del Salado, Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz 
(Madrid)

Manejo práctico de la paciente con prurito vulvar
Lucía Barchino Ortiz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
Madrid

Tratamientos emergentes en el liquen escleroso vulvar: Eficacia, 
utilidad e indicaciones
Pablo Lázaro Ochaita, Clínica Dermatológica Juan de Mena, Madrid

¿Qué puedo hacer por mi paciente con vulvodinia?: Estudio y 
manejo práctico
Antonio Clemente Ruiz, Clínica Clemente, Murcia

09:30 - 11:00 h (continuación)

Simposio

EL CONTROL COMPLETO DE LA URTICARIA CRÓNICA 
COMPLEJA, UN OBJETIVO NECESARIO Y ALCANZABLE

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Identificar la carga de enfermedad de los pacientes de urticaria crónica y 

definir el concepto de control completo de la enfermedad , que parámetros 
entran en consideración, como evaluar el control completo, cuál es 
el grado de control de la enfermedad que se consigue con las pautas 
terapéuticas disponibles.  

2. Identificar las novedades diagnosticas y terapéuticas incluidas en 
las últimas Guías internacionales de URTICARIA 2021 basadas en la 
experiencia en practica clínica real  y destinadas a obtener el control 

completo de los pacientes con urticaria crónica, espontánea o inducible.
3. Identificar los factores predictores de respuesta terapéutica  en los 

pacientes afectos de urticaria en tratamiento con anti H1, con anti -IgE 
como omalizumab o con ciclosporina y definir la mejor estrategia ante 
una respuesta beneficiosa completa o parcial asi como conocer las 
alternativas terapéuticas que progresan para esta indicación.

Descripción: El éxito de la gestión en la urticaria crónica radica en un 
plan estratégico perfecto con el objetivo de conseguir un control completo 
de la enfermedad. Conceptos como control completo, control parcial, 
recaída o remisión de la enfermedad han sido consensuados por los 
urticariólogos  nacionales. Las pautas GA2LEN; EDF; WAO Urticaria (2021) 
muestran una estrategia  terapéutica exitosa para obtener una resolución 
completa de los signos (urticaria y angioedema) y síntomas (picazón y dolor). 
El principio básico de eficacia y seguridad es deseable. La experiencia 
clínica muestra que el tratamiento debe continuar durante largos períodos 
de tiempo, con adaptaciones según la evolución de los síntomas. Hoy 
en día, la única tercera línea de tratamiento recomendada consiste en 
agregar a los antihistamínicos omalizumab. Hemos aprendido de nuestra 
práctica y tenemos datos sobre la respuesta de los pacientes tratados con 
omalizumab: predicción de respuesta  rápida / lenta o sin respuesta, la 
necesidad de aumentar la dosis, la recaída y el retratamiento, el empleo en 
poblaciones especiales, la combinación con otros biológicos, la eficacia para 
angioedema y en las urticarias crónicas inducibles, y también la seguridad 
del tratamiento a largo plazo . El uso de omalizumab para la urticaria 
crónica ha sido un gran avance en la atención de pacientes . Sin embargo, 
la respuesta parcial y la falta de respuesta al omalizumab en un subgrupo 
de pacientes, hasta el 70% en algunos estudios, hace deseable el desarrollo 
de tratamientos alternativos. El conocimiento cada vez mayor sobre la 
patogenia hace que estén disponibles nuevas moléculas diana y permiten 
el desarrollo de fármacos para la urticaria crónica tanto espontánea 
como inducible. Además de la eficacia descrita  de fármacos como en los 
anticuerpos anti-IL-4/13, IL-5 e IL-17, actualmente se están realizando 
ensayos clínicos con nuevas opciones de terapia dirigida. Entre ellos 
destaca  el desarrollo de los inhibidores de la tirosina quinasa de Bruton e.g 
remibrutinib o rizalbrutinib siguen su curso.  Así mismo, la modulación de 

la actividad mastocitaria mediante lirentelimab, un anti-Siglec 8 que induce 
apoptosis de los esinofilos  o la acción anti-KIT mastocitaria de CDX-0159.   
La tipificación personalizada mediante biomarcadores. El abordaje precoz 
contribuirá al control completo de los signos y síntomas de la urticaria 
crónica, espontánea e inducible.

Nivel: avanzado.

Coordinadores: Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat 
Autònoma, Barcelona; Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de 
Vilanova, Valencia

Control completo de la urticaria crónica. Objetivo deseable y 
herramientas disponibles para evaluarlo
Vicente Expósito Serrano, Hospital Universitari Parc Taulí, Sabadell 
(Barcelona)

Control completo de la urticaria crónica, basado en el empleo de 
antiH1
Jorge Spertino Vaggione, Hospital de la Santa Creu i  Sant Pau, Barcelona

Optimización del tratamiento con omalizumab en los pacientes 
con urticaria crónica espontánea en función de la respuesta 
terapéutica, biomarcadores  y en situaciones especiales
Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada, (Madrid)

Control completo de la urticaria crónica, basado en el empleo de 
tratamiento sistémico y biológico
Ana M. Giménez Arnau, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

El impacto en el retraso diagnóstico en la carga de la urticaria 
crónica. Comorbilidades y concomitancias 
Francisco Javier Miquel Miquel, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia
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09:30 - 11:00 h (continuación)

Simposio

ACTUALIZACIÓN EN LINFOMA CUTÁNEO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer la nueva clasificación de linfomas cutáneos y actualizar los 

aspectos clave para el correcto diagnóstico de las distintas entidades.
2. Ampliar su conocimiento en lo referente a novedades en el estudio 

histopatológico y molecular de los linfomas cutáneos.
3. Actualizar sus bases en terapéutica de linfomas cutáneos, repasando 

nuevas estrategias de abordaje y nuevos fármacos disponibles 
(indicaciones, manejo y toxicidades).

Descripción: En este simposio los ponentes repasarán las últimas novedades en 
diagnóstico, histología, estudio molecular y tratamiento de los linfomas cutáneos.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Teresa Estrach Panella, Hospital Clinic, Universitat de Barcelona,  
Barcelona; Octavio Servitje Bedate, Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona

Actualización en la clasificación
Yeray Peñate Santana, Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-
Infantil de Gran Canaria,  Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Actualización en la clínica
Cristina Muniesa Montserrat, Hospital Universitari de Bellvitge y Hospital de 
Viladecans, Barcelona

Actualización en la histopatología
José Luis Rodríguez Peralto, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Actualización en el tratamiento
Pablo Luis Ortiz Romero, Hospital Universitario 12 de Octubre. Instituto i+12. 
Facultad de Medicina UCM, Madrid

Futuro del tratamiento: Terapia personalizada
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona

11:15 - 12:15 h

Seminario

DE LA PATOGENIA AL TRATAMIENTO DE LA 
DERMATITIS ATÓPICA Y LOS ECCEMAS DE CONTACTO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los últimos avances en patogenia de la dermatitis atópica y cómo 

están influyendo en el manejo de la enfermedad
2. Conocer los últimos avances en la patogenia del eczema alérgico de 

contacto y planificar a partir de la misma el tratamiento de los mismos
3. Conocer la patogenia del eczema irritativo de contacto y planificar a partir 

de la misma el tratamiento de esta entidad.

Descripción: El simposio constará de 4 ponencias. Se tratará de actualizar 
al máximo cada una de las patogenias de los diferentes eczemas. Con ello 
se pasará revista a los tratamientos actuales y futuros de cada una de estas 
entidades. Se solicitará la participación activa de todos los asistentes, tanto con 
la realización de  preguntas, como con comentarios o experiencias personales.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, 
Madrid; José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

Avances en el conocimiento de la dermatitis atópica
José Manuel Carrascosa Carrillo, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. 
UAB. IGTP, Badalona

Manejo de la dermatitis atópica a partir de los nuevos 
conocimientos patogénicos
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

De la patogenia al tratamiento del eccema alérgico de contacto
José Carlos Armario Hita, Hospital Universitario Puerto Real, Cádiz

De la patogenia al tratamiento del eccema irritativo de contacto
Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Seminario

DESIGUALDADES EN LA PRÁCTICA DERMATOLÓGICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las desigualdades de género existentes en la práctica médica, su 

origen, y las estrategias para minimizarlas.
2. Utilizar el lenguaje inclusivo en la visita.
3. Conocer la patología dermatológica más prevalente en le colectivo 

LGTBIQ+.
4. Detectar las dificultades en la atención dermatológica del colectivo 

racializado.
5.  Conocer las dificultades de la dermatología fuera del área urbana.

Descipción: El presente simposio se diseña para conocer, discutir y mejorar 
las dificultades en la atención médica y dermatológica de grupos sociales 
en la que es reconocida su discriminación. Es bien conocido los sesgos 
de género en medicina y la inequidad de la atención médica de las áreas 
rurales. Existe patología específica de los pacientes del colectivo LGTBI+; así 
mismo, el uso de lenguaje inclusivo en la consulta es hoy en día necesario. 
El acceso y atención equitativa de los pacientes racializados continua siendo 
un reto.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadora: Gemma Martín Ezquerra, Hospital del Mar, Barcelona

Inequidad en la atención médica de la mujer
Chantal Ferrer Menduiña, CAP Raval sud, Barcelona

Dermatología en el colectivo LGTBIQ+ y lenguaje inclusivo
Roger Rovira López, Hospital del Mar, Barcelona

Dermatología rural
Isabel Martínez Pallás, Hospital Ernest Lluch, Calatayud (Zaragoza)

Controversias en la atención del colectivo racializado
Nasser Mohammad Porras, Hospital del Mar, Barcelona
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11:15 - 12:15 h (continuación)

Seminario

TERAPIAS AVANZADAS Y FARMACOVIGILANCIA DE 
NUEVAS VACUNAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las diferentes y variadas terapias avanzadas disponibles, sus

indicaciones y los efectos que puede detectar el dermatólogo. Estas
terapias pueden utilizarse para tratar enfermedades inmunomediadas,
linfomas cutáneos y  enfermedades genéticamente determinadas.

2. Conocer el sistema de farmacovigilancia y los  acontecimientos adversos
comunicados durante la pandemia COVID-19  con las nuevas vacunas
aprobadas para su utilización.

Descripción: Durante el simposio, se abordarán las novedades 
terapéuticas avanzadas y la farmacovigilancia en vacunas frente SARS-CoV2 
con un espacio final para discusión con los asistentes.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Ingrid López Lerma, Hospital Universitari Vall d’Hebron, 
Barcelona; Lucía Palacio Aller, Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias)

Terapia celular (CAR) en enfermedades cutáneas inmunomediadas
Agustín España Alonso, Clínica Universidad de Navarra, Pamplona (Navarra)

Terapias avanzadas en epidermólisis bullosa
Rocío Maseda Pedrero, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Medicina personalizada de precisión en linfomas cutáneos
Fernando Gallardo Hernández, Hospital del Mar, Barcelona

Farmacovigilancia en vacunas frente SARS-CoV2
Edurne Lázaro Bengoa, Agencia Española del Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AMPs)

Seminario

NOVEDADES EN INFECCIONES FÚNGICAS EMERGENTES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las formas adecuadas de toma de muestra y procedimiento de

preparación de estas, de acuerdo con el área anatómica y tipo de hongo
que se sospeche.

2. Identificar  las lesiones clínico-patológicas, así como,  las diferentes
terapias antimicóticas, que se han desarrollado hasta la actualidad para
cada tipo de micosis y pseudomicosis presentadas en la sesión.

3. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías para establecer cuando un
hongo es contaminante de acuerdo con las condiciones inmunológicas del
individuo, ya que, se puede transformar en oportunista y de acuerdo con
esto convertirse en patógeno.

Descripción: Las sesiones constarán de una parte teórica que abarque el 
contenido básico de esta ciencia, y de esta forma conocer los avances que 
ha sufrido la misma. Dentro de los avances se pueden mencionar la mejora 
de técnicas ya existentes, así como de aquellas de reciente aplicación, 
ambas para identificación y clasificación de nuevas especies de hongos 
llamados comúnmente hongos emergentes. La principal finalidad de lo 
anteriormente mencionado es llevar a cabo un diagnóstico fiable, y poder 
apoyar al clínico en el tratamiento correcto para cada caso en particular. 
Otra parte estará formada por casos clínicos relacionados con las patologías 
presentadas en la sesión donde se describirán las principales características 
clínicas y las líneas de tratamiento a seguir.
Las dudas y reflexiones se realizarán al finalizar la sesión en la parte de 
ruegos y preguntas.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, 
Barcelona; Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Vithas, Vigo (Pontevedra)

Introduccion y objetivos
Carmen Rodríguez Cerdeira, Hospital Vithas, Vigo (Pontevedra)

Micosis oportunistas en pacientes inmunodeprimidos
Vicente García-Patos Briones, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Infecciones cutáneas por Nocardia
Roberto Arenas Guzmán, Hospital Manuel Gea González, México DF 
(México)

Actualización en la epidemiología, farmacorresistencia y virulencia 
de la Cándida glabrata
Erick Martínez Herrera, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico 
Nacional de México; Rodolfo Pinto Almazán, Escuela Superior de Medicina, 
Instituto Politécnico Nacional de México

Mucormicosis, mal llamada infección por el “hongo negro”
Jose Pereira Brunelli, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, San 
Lorenzo (Paraguay)

Seminario

PSORIASIS EN LA MUJER

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las peculiaridades epidemiológicas , patogénicas y clínicas de la

psoriasis en la mujer.
2. Determinar en qué aspectos el sexo femenino es determinante para

decidir la estrategia terapéutica.
3. Abordar desde un punto de vista práctico la enfermedad psoriásica en la

mujer en situaciones especiales.

Descripción: El correcto abordaje de la psoriasis requiere el conocimiento 
de una serie de peculiaridades clínicas que pueden estar condicionadas 
por el sexo de los pacientes que la padecen. A lo largo del simposio se 
presentarán los datos disponibles sobre las características epidemiológicas, 
clínicas y pronósticas de la psoriasis en la mujer así como cuestiones 
prácticas que deben ser valoradas para determinar una correcta estrategia 
terapéutica. Se presentarán también casos clínicos que ayuden a 
comprender y adaptar estas peculiaridades a la práctica clínica habitual.
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Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Mª del Mar Llamas Velasco, Hospital Universitario 
La Princesa, Madrid; Laura Salgado Boquete, Complejo Hospitalario 
Universitario de Pontevedra

Características clínicas y epidemiológicas de la psoriasis en la 
mujer
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Abordaje terapéutico en la mujer con psoriasis: ¿qué debemos 
saber?
Marta Ferrán Farrés, Hospital del Mar, Barcelona

Caso clínico 1
Diana Patricia Ruiz Genao, Hospital Fundación Alcorcón, Alcorcón (Madrid)

Caso clínico 2
Noemi Eirís Salvado, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla

11:15 - 12:15 h (continuación)

Seminario

NOVEDADES EN COSMÉTICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Estar actualizado sobre el manejo en consulta de los distintos cosméticos 

despigmentantes durante periodos específicos como embarazo o 
lactancia.

2. Conocer en profundidad los distintos retinoides disponibles en el mercado 
y su modo de aplicación o propiedades específicas.

3. Reconocer e interpretar los reclamos y tendencias cosméticas más 
actuales para poder asesorar a los pacientes.

Descripción:  En el simposio de novedades en cosmética pretendemos 
ofrecer una serie de ponencias actualizadas y adaptadas al nivel de 

los dermatólogos sobre las principales novedades en el campo de la 
cosmética. Por un lado abordaremos el tema de los ingredientes con efectos 
despigmentantes y su seguridad durante el embarazo y la lactancia, una 
época crítica que suele coincidir con un incremento en la incidencia de esta 
patología. Se hablará también de retinoides como grupo cosmético con 
múltiples aplicaciones, y qué novedades se han producido en dicho campo. 
Además, hablaremos sobre rosácea y el papel de los cosméticos en su 
manejo; y por último, sobre los principales ingredientes demonizados y la 
evidencia de la que disponemos al respecto para poder asesorar a nuestros 
pacientes.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadoras: Inés Escandell González, Hospital General Universitario de 
Elda (Alicante)
Sara Gómez Armayones, Hospital Clinic de Barcelona

Cosméticos despigmentantes durante el embarazo y la lactancia
Sara Gómez Armayones, Hospital Clinic de Barcelona

Retinoides tópicos: como obtener el máximo beneficio
Alicia Barreiro Capurro, Diagnosis Dermatológica, Barcelona

Los cosméticos imprescindibles en la rosácea
Sandra Mateo Suárez, Clínica Dra. Sandra Mateo, Santiago de Compostela

Demonización de ingredientes: Tendencias y falsas creencias en 
cosmética
Inés Escandell González, Hospital General Universitario de Elda (Alicante)

Sesión Interactiva

LA FORMULACIÓN MAGISTRAL. APRENDE LAS CLAVES 
QUE TE HARÁN IMPOSIBLE TRABAJAR SIN USARLA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer mejor la normativa que avala la prescripción de una fórmula 

magistral.
2. Entender mejor la importancia de los tratamientos individualizados.
3. Conocer muchas de las novedades y las fórmulas magistrales más 

utilizadas en la actualidad.

Descripción: Buscaremos respuestas, mediante la Formulación Magistral, 
a casos clínicos y preguntas que se nos presentan cada día en consulta

Nivel: medio.
La sesión es participativa.

Coordinadores: Jesús Manuel Domínguez Silva, Hospital Universitario 
Dr. Negrín, Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas); Montserrat Salleras 
Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor, Barcelona

Punto del vista del Farmacéutico
Edgar Abarca Lachen, Farmacéutico Profesor Universidad San Jorge, Huesca

Elisa Suñer Olle, Farmacéutica, Scientific Corporate Advisor en Martiderm, 
Barcelona

Punto del vista del Dermatólogo
Jesús Manuel Domínguez Silva, Hospital Universitario Dr. Negrín, Las 
Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)

Montserrat Salleras Redonnet, Quirón-Salud. Hospital Sagrat Cor, Barcelona
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12:30 - 14:45 h

Novedades

NOVEDADES EN DERMATOLOGÍA 2022 - 2023

Moderadores: Yolanda Gilaberte Calzada, Hospital Universitario Miguel 
Servet, IIS Aragón. Zaragoza; Jesús del Pozo Losada, Complejo Hospitalario 
Universitario  A Coruña; Isabel Belinchón Romero, Hospital General 
Universitario de Alicante, Alicante

ILDS
Henry Lim, International League of Dermatological Societies 

Pediatría
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Dermatopatología
José Manuel Mascaró Galy, Hospital Clinic, Barcelona

Clínica
Remedios Alfonso Alberola, Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante)

Entrega de premios comunicaciones

Estética y Láser
Juan García Gavín, Clínica Gavín Dermatólogos, Vigo (Pontevedra)

Cirugía
Mª Eugenia Iglesias Zamora, Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona

Terapéutica
Javier del Boz González, Hospital Regional Universitario de Málaga

PARTICIPACIÓN DE SOCIEDADES DE DERMATOLOGÍA INTERNACIONALES

Simposio, jueves 11 de mayo, 11:00 - 12:30

«ENDPOINTS» EN FOTOPROTECCIÓN. ¡LO QUE NOS 
DEPARA EL FUTURO PRÓXIMO!
Visible light in dermatology
Henry Lim, Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas

Seminario, jueves 11 de mayo, 14:15 - 15:15

ACTUALIZACIÓN EN VITILIGO
Vitiligo 22 años de experiencia con UVB de banda estrecha y actualización 
de tratamiento
António Augusto Guerra Massa, Sociedad Portuguesa de 
Dermatología y Venereología

Avances terapéuticos en el manejo del vitíligo
José Luis López Estebaranz, Colegio Ibero-latinoamericano de 
Dermatología

Seminario, jueves 11 de mayo, 14:15 - 15:15

ACTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES AMPOLLARES 
AUTOINMUNES ADQUIRIDAS
EADV guidelines in acquired autoimmune bullous diseases. What is new?
Branka Marinovic, Academia Europea de Dermatología y 
Venereología

Simposio, viernes 12 de mayo, 11:00 - 12:30

LO QUE DE VERDAD IMPORTA DEL CARCINOMA 
BASOCELULAR
Management of advanced BCC
María Concetta Fargnoli, Sociedad Italiana de Dermatología 
Médica, Quirúrgica, Estética y Enfermedades de Transmisión 
Sexual

Simposio, viernes 12 de mayo, 15:30 - 17:00

AVANCES EN EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
CARCINOMA ESCAMOSO CUTÁNEO DE ALTO RIESGO
SCC in People living with Albinism population in Tanzania
Daudi Rajabu, Sociedad Tanzana de Dermatología

Genomics and SCC
Terence Cronin, Academia Americana de Dermatología

PROGRAMA CIENTÍFICO  |  SÁBADO 
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Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

HEAD WILL TEAR US APART: CIRUGÍA APLICADA  
EN LOCALIZACIONES EXTRAFACIALES EN 
DERMATOLOGÍA: ANATOMÍA QUIRÚRGICA, 
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS Y TRUCOS PARA EVITAR 
COMPLICACIONES SEGÚN ZONA ANATÓMICA
Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de: 
1. Identificar la anatomía quirúrgica de cada una de las regiones anatómicas 

abordadas
2. Evaluar las mejores opciones de manejo quirúrgico, anteponerse a la 

complicación y valorar los riesgos derivados del procedimiento a realizar.
3. Aplicar estos conocimientos a su forma de trabajo diario en lo que a lo 

quirúrgico se refiere.

Descripción: El objetivo del taller es profundizar en el manejo quirúrgico 
integral de las distintas regiones anatómicas distintas a la cabeza y 
cuero cabelludo, regiones suficientemente tratadas en las reuniones 
dermatológicas.
Habitualmente, este aprendizaje se realiza basándose en el tipo de lesión a 
extirpar o la enfermedad a tratar. Pretendemos un abordaje distinto, basado 
en la anatomía quirúrgica de la zona y favoreciendo el conocimiento y 
manejo de los distintos elementos anatómicos que puedan verse afectados 
en un proceso de naturaleza oncológica o inflamatoria.
Las zonas anatómicas a tratar serían todas, salvo la cara y el cuero 
cabelludo.: - Torso, dorso y cuello - Extremidades - Manos - Pies - Cuencas 
(ingles y axilas) 
Cada región anatómica se trataría por cada uno de los ponentes desde tres 
puntos de vista: - Anatomía quirúrgica de la región interesada. - Patología 
habitual y procedimientos quirúrgicos y técnicas más habituales sobre cada 
región - Complicaciones más frecuentes en su manejo y resolución de la 
misma.
Por cada una de las intervenciones, cada ponente pondrá título a su 
presentación eligiendo el de una canción de los años 70, 80 o 90. 

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Tomás Toledo Pastrana, Hospital Quirón Salud Infanta 
Luisa, Sevilla; Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona

Lay your hands on me (Peter Gabriel): Cirugía topográfica y 
soluciones útiles en procedimientos manos
Jorge Romaní de Gabriel, Hospital General de Granollers, Barcelona 

Shake a leg (AC/DC): Cirugía topográfica y soluciones útiles en 
procedimientos en piernas
Pedro Rodríguez Jiménez, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Ay que gustito pa mis orejas (Raimundo Amador): Cirugía 
topográfica y soluciones útiles en procedimientos en axilas e 
ingles
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona

These boots are made for walking (Nancy Sinatra): Cirugía 
topográfica y soluciones útiles en procedimientos en pies
Anna Bota Llorca, Hospital Universitari Joan XXIII, Tarragona

Bodies (The Sex Pistols): Cirugía topográfica y soluciones útiles en 
procedimientos en torso, dorso y cuello
Tomás Toledo Pastrana, Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, Sevilla

Un año más Dermatología Práctica 
2023, un programa de cursos y talleres, 
destinados a ofrecer al participante una 
eficaz puesta al día en temas de gran 
interés práctico y clínico.

La asistencia a Dermatología Práctica 2023 está incluida en la cuota 
de inscripción del Congreso, pero el carácter limitado de algunas de 
estas sesiones hace necesaria la inscripción específica.

IMPORTANTE: las plazas están garantizadas hasta 5 minutos después 
de la hora programada para el inicio del Curso o Taller que tenga plazas 
limitadas. Pasados estos 5 minutos, en caso de existir plazas vacantes, 
se permitirá la entrada, por riguroso orden de llegada a la sala, a los 
participantes que deseen asistir a la sesión y que no se hayan inscrito 
previamente.

Cursos
 

y 

talleres

 

para

 

grup
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s

Dermatología
PRÁCTICA

2023
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ÍNDICE DERMATOLOGÍA PRÁCTICA Cursos y talleres para grupos reducidos

Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

TALLER DE ENFERMERÍA DERMATOLÓGICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Familiarizarse con procedimientos habituales realizados en pacientes 

dermatológicos.
2. Papel de enfermería atendiendo a pacientes con psoriasis.
3. Conocer el rol de la enfermería en los proyectos de investigación.

Descripción: Sesión dirigida a profesionales de la enfermería interesados 
en la consulta dermatológica. Se describen técnicas a realizar en la 
consulta y consejos sobre exposición solar saludable. Se incluye sesión de 
entrenamiento para detección de cáncer cutáneo, consulta de enfermería en 
psoriasis, coordinación en investigación.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadoras: María López Núñez, Hospital de Viladecans, Barcelona; 
Gisela Hebe Petiti, Hospital Moisés Broggi, Sant Joan Despí, Barcelona

Protocolos de terapia fotodinámica convencional y con luz de día. 
Novedades
Alejandro Lobato Berezo, Hospital del Mar - Parc de Salut Mar,  Barcelona

“La Enfermería mira hacia el sur”. Experiencia como cooperante en 
un proyecto de dermatología en Malawi, África
Cristina Esteban Sanz, CUAP Ciutat Vella - Peracamps, Barcelona

Consulta de enfermería monográfica de psoriasis
Dolores Osuna Fernández, Hospital de Viladecans, Barcelona

Los retos de la enfermería en la investigación clínica en 
dermatología
Lucía Vilanova Trillo, Hospital Universitario de Pontevedra, Instituto de 
Investigación Sanitaria Galicia Sur

Otros roles de enfermería fundamentales para un servicio de 
dermatología
María López Núñez, María López Núñez, Hospital de Viladecans, Barcelona

Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

TRICOSCOPIA Y ONICOSCOPIA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Profundizar en el conocimiento de los patrones tricoscópicos y 

onicoscópicos de las alopecias y la patología ungueal.
2. Establecer el diagnóstico de los casos prácticos que se presenten 

mediante los signos obtenidos con la tricoscopia y la onicoscopia.

Descripción:
El taller constará de diversas charlas teóricas en las que los ponentes 
explicarán los patrones diagnósticos de las distintas alopecias, así como de 
la patología del aparato ungueal.
Al final de cada ponencia, se presentarán casos para el diagnóstico con 
participación de los asistentes.

Nivel: medio. 
La sesión es teórica y participativa.

Coordinadoras: M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital Universitario San 
Cecilio, Granada; Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid

Algoritmo diagnóstico de alopecias no cicatriciales 
M. Antonia Fernández Pugnaire, Hospital Universitario San Cecilio, Granada

Algoritmo diagnóstico de alopecias cicatriciales
Mª Librada Porriño Bustamante, Hospital Universitario La Zarzuela, Madrid

Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del rosa al blanco
Lourdes Navarro Campoamor, Consulta Castellana 179, Madrid

Onicoscopia de pigmentaciones ungueales del negro al rojo
Nuria Setó Torrent, Hospital Universitari Sagrat Cor, Barcelona

Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

CIRUGÍA DE MOHS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Entender el concepto de cirugía controlada al microscopio y sus diferentes 

variedades.
2. Realizar una intervención simple, de un tumor no recidivante, sabiendo 

confeccionar un mapa de la tumoración.
3. Aplicar la técnica a los distintos tipos tumorales, y  reconocer los falsos 

positivos y los falsos negativos.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Juan Ramón Garcés Gatnau, Hospital Sant Pau, Barcelona; 
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Evolución histórica de la cirugía controlada al microscopio
Alejandro Camps Fresneda, Dermalas-Consultorios Teknon, Barcelona

Mapeo, corte y entintado de las secciones en la CMM
Juan Ramón Garcés Gatnau, Hospital Sant Pau, Barcelona

Cirugía controlada al microscopio en parafina
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Requerimientos para un laboratorio de Mohs en congelación
Jesús Javier Sola Gallego, Hospital San Pedro, Logroño (La Rioja)

La extripación del tumor y el manejo de la reconstrucción
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Falsos positivos y falsos negativos en CMM
Marta Alegre Fernández, Hospital Clinic de Barcelona
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Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

LO QUE DE VERDAD HACEMOS EN DERMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA

Objetivos:
Seamos honestos, en pediatría “estamos fuera de la ley”,  tratamos a 
nuestros pacientes con fármacos sin indicación,  obviamos protocolos, no 
hacemos caso de consensos que nos vienen del mundo anglosajón
En este curso...vamos a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la 
verdad.

Coordinadores: Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario 
Niño Jesús, Madrid; Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, 
Madrid

Dermatitis atópica
Raúl de Lucas Laguna, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Patología melanocítica
Ángela Hernández Martín, Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 
Madrid

Anomalías vasculares
José Bernabeu Wittel, Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla

Alopecias
Marta Feito Rodríguez, Hospital Universitario La Paz, Madrid

Verrugas y moluscum
Asunción Vicente Villa, Hospital Sant Joan de Déu, Universitat de 
Barcelona, Barcelona

Mis perlas inconfesables
Carolina Prat Torres, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

Curso miércoles 10 de mayo, 17:00 - 19:00

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL REIDAC

Coordinadores: Leopoldo Borrego Hernando, Complejo Hospitalario 
Universitario Insular  Materno-Infantil. Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (Las Palmas); Ignacio García Doval, Unidad de Investigación, 
Fundación Piel Sana AEDV, Madrid. Complexo Hospitalario Universitario de 
Vigo

Proyectos de Investigación en el REIDAC. Circuito antes de realizar 
la solicitud
Ignacio García Doval, Unidad de Investigación, Fundación Piel Sana AEDV, 
Madrid.  Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

Proyectos de Investigación en el REIDAC. Circuito después de 
realizar la solicitud
Leopoldo Borrego Hernando, Complejo Hospitalario Universitario Insular  
Materno-Infantil. Universidad de las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
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Taller jueves 11 de mayo, 09:00 - 10:30

ECOGRAFÍA INTERVENCIONISTA, APRENDIENDO  
CON LA PRÁCTICA

Objetivos:
Al finalizar la sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los diferentes equipos de ecografía para poder sacar el máximo 

rendimiento.
2. Realizar ecografías diagnósticas y también procedimientos ecoguiados
3. Saber redactar un informe ecográfico.

Descripción: El taller tendrá 30 minutos teóricos donde se podrán hacer 
preguntas y el resto del taller será de 60 minutos de práctica con equipos, 
donde estarán los asistentes con materiales para aprender a hacer 
procedimientos ecoguiados. Serán asistidos por dermatólogos expertos en 
ecografía intervencionista

Nivel: avanzado-medio.  La sesión es participativa y práctica.

Coordinadores: Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, Majadahonda, (Madrid); Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, 
Barcelona

Taller jueves 11 de mayo, 09:00 - 10:30

MANEJO AVANZADO DEL MELANOMA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las indicaciones de inmunoterapia y terapia diana en melanoma.
2. Conocer el manejo, protocolos de administración y seguimiento del 

paciente con melanoma en tratamiento con inmunoterapia y terapia diana 
así como un manejo inicial de sus posibles complicaciones.

3. Conocer el abordaje básico del paciente con melanoma metastásico.

Descripción: Se trata de un taller teórico-participativo dirigido a 
dermatólogos especializados en cáncer de piel y dediquen gran parte de 
su labor asistencial a los pacientes de melanoma. Durante el taller se 
impartirán los conceptos básicos de los fármacos y las indicaciones que el 
oncodermatólogo debe conocer y se expondrá un ejemplo de protocolo de 
administración y seguimiento de estos pacientes. Finalizaremos la sesión 
con una presentación del manejo del melanoma metastásico. 

Nivel: avanzado. La sesión es participativa, práctica y teórica.

Coordinadores: Mario Linares Barrios, Hospital Universitario Puerta del Mar, 
Cádiz

Manejo práctico de la inmunoterapia en melanoma
Irene Navarro Navarro, Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Tratamiento con terapia diana en melanoma
Elena Castro González, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, 
Las Palmas de Gran Canaria

Manejo del estadio II-III de melanoma. Adyuvancia
Aram Boada García, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona (Barcelona)

Neoadyuvancia en melanoma
Pedro Rodríguez Jiménez, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid

Tratamiento avanzado del melanoma estadio IV
Isabel Mª Villegas Romero, Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz

Ecógrafos actuales, tips y trucos para aprovechar el equipo al 
máximo
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid

Panorama actual y futuro de los equipos de bolsillo en ecografía 
dermatológica
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, (Madrid)

El informe de ecografía Doppler
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona

Prácticas de procedimientos ecoguiados
Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Ecografía Ganglionar
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Parte práctica
Fernando Alfageme Roldán, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, (Madrid)
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona
María Dolores Mendoza Cembranos, Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz, Madrid
Francisco Javier García Martínez, Clínica Universidad de Navarra, Madrid 
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona
Inés Fernández Canedo, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)
Alejandro Vilas Sueiro, Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, A 
Coruña
Irene Salgüero Fernández, Hospital Universitario Puerta de Hierro, 
Majadahonda, (Madrid)
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Taller jueves 11 de mayo, 11:00 - 12:30

OTRAS FORMAS DE VER LA PIEL: MICROSCOPIA 
CONFOCAL, TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA Y 
ECOGRAFÍA DOPPLER

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las características, con los alcances y limitaciones, y la utilidad 

de los diferentes equipos de microscopia confocal in vivo, microscopia 
confocal ex vivo, tomografía de coherenia óptica de campo lineal y de la 
ecografía Doppler de alta resolución.

2. Aprender novedades sobre la aplicación de estas técnicas en tumores 
cutáneos y en patología inflamatoria en dermatología.

3. Realizar prácticas con microscopia confocal in vivo, microscopia confocal 
ex vivo, tomografía de coherenia óptica de campo lineal y de la ecografía 
Doppler de alta resolución con pacientes en la segunda parte del taller.

Descripción: El taller tendrá 40 miunutos teóricos donde se podrán hacer 
preguntas y el resto será práctica con equipos, donde estarán pacientes para 
hacer exploraciones. 
La microscopia confocal in vivo, microscopia confocal ex vivo, tomografía 
de coherenia óptica de campo lineal y de la ecografía Doppler de alta 
resolución son equipos que se utilizan cada vez más en dermatología. Este 
taller es para que los participantes puedan familiarizarse con estas técnicas 
de imagen, y conocer las nuevas tecnologías que están disponibles en este 
momento para diagnóstico en dermatología.

Nivel: medio-avanzado. La sesión es teórica, práctica y participativa.

Coordinadoras: María Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic, Barcelona
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona

Confocal in vivo
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de Barcelona

Tomografía de coherencia óptica de campo lineal alcances de la 
técnica
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, 
Barcelona

Ecografía Doppler: novedades en Dermatología
Priscila Giavedoni, Hospital Clinic, Barcelona

Aplicación de microscopia confocal ex vivo en Dermatología
María Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic, Barcelona

PARTE PRÁCTICA 
Ecografía
Nuria Villamarín Bello, Hospital Público de Verín (Ourense)
Sabela Paradela de la Morena, Complejo Hospitalario Universitario A 
Coruña
David Vidal Sarró, Hospital Sant Joan Despí Moisès Broggi, Barcelona
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona; Francisco de Cabo, 
Instituts Guirado Radiología, Barcelona

Microscopia confocal y tomografía de coherencia óptica
Josep Malvehy Guilera, Hospital Clínic. Universidad de Barcelona, 
Barcelona

Microscopia confocal in vivo
Susana Puig Sardá, Hospital Clínic de Barcelona y Universitat de Barcelona

Microscopía confocal ex vivo
María Javiera Pérez-Anker, Hospital Clinic, Barcelona

Taller jueves 11 de mayo, 09:00 - 10:30

ECOGRAFÍA EN PSORIASIS Y SUS COMORBILIDADES

Patrocinado por 

Objetivos:
Al finalizar esta sesión, el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer cómo el dermatólogo puede monitorizar por medio de la 
ecografía a sus pacientes con enfermedad psoriásica dándole valor añadido 
a su práctica clínica.
2. Enfatizar el papel que tiene el uso de la ecografía en la evaluación de 
comorbilidades musculoesqueléticas, pulmonares y cardiovasculares de la 
enfermedad psoriásica.
3. Realizar prácticas en estaciones de ecografía, para conocer y manejar 
casos clínicos relacionados con la enfermedad psoriásica en los que la 
ecografía tiene un papel relevante.
Descripción: En este taller “Ecografía en Psoriasis y sus comorbilidades” 
tendrá una duración de 90 minutos en donde de una manera práctica 
y participativa, el dermatólogo será formado en ecografía relacionada 
con la enfermedad psoriásica cutánea y extracutánea. Esta formación 
contará con reconocidos expertos en el área e incluirá los principios de 
la ecografía aplicables a la enfermedad psoriásica cutánea, ungueal, 
musculoesquelética, pulmonar y cardiovascular dando nuevas herramientas 
ecográficas para que el dermatólogo pueda brindar un valor añadido a su 
práctica clínica habitual.

Nivel: medio. La sesión es teórica, práctica y participativa.

Coordinadores
Ingrid Möller Parera, Instituto Poal de Reumatología; Jordi Mollet Sánchez, 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Introducción a la ecografía
Ingrid Möller Parera, Instituto Poal de Reumatología; Jordi Mollet Sánchez, 
Hospital Vall d’Hebron, Barcelona

Utilidad de la ecografía en práctica clínica en Psoriasis
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

Práctica: Piel y uñas; Sistema musculoesquelético; Comorbilidades 
en vísceras y riesgo cardiovascular
Ingrid Möller Parera, Instituto Poal de Reumatología
Jordi Mollet Sánchez, Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Anna López Ferrer, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
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Taller jueves 11 de mayo, 15:30 - 17:00

CIRUGÍA CON CONTROL DE MÁRGENES TRIDIMENSIONAL 
EN PARAFINA (SLOW MOHS): CUÁNDO Y CÓMO

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer las modalidades de cirugía con control de márgenes en 3D en 

diferido, con sus ventajas y limitaciones.
2. Reconocer las indicaciones de la cirugía en 3D (slow mohs) en los 

siguientes tumores: Carcinoma basocelular, carcinoma escamoso, 
dermatofibrosarcoma protuberans, melanoma y tumores anexiales.

3. Conocer los detalles técnicos para poder ejecutar adecuadamente esta 
modalidad terapéutica en los principales tumores cutáneos.

Descripción: En algunos tumores cutáneos la cirugía de Mohs 
convencional en congelado no se recomienda por su tamaño o la dificultad 
en la interpretación histológica. En estos casos la cirugía con control de 
márgenes tridimensional en parafina (Slow Mohs) destaca como una 
modalidad terapéutica que ha demostrado tasas bajas de  recurrencia en 
algunos tumores de alto riesgo como el dermatofibrosarcoma protuberans, el 
carcinoma escamoso cutáneo y algunos subtipos de carcinoma basocelular 
y tumores anedxiales, entre otros. En este simposio se profundizará en sus 
modalidades e indicaciones y se mostrarán ejemplos y detalles técnicos de 
cómo realizar este tipo de cirugía.

Nivel: avanzado. La sesión es teórica.

Coordinadores: Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona; Beatriz 
Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Slow Mohs: a veces es mejor tomárselo con calma. Técnica e 
indicaciones
Daniel Morgado Carrasco, Hospital Clinic, Barcelona

Cirugía 3D en carcinoma basocelular
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Cirugía 3D en carcinoma escamoso cutáneo. ¿Por qué mohs? ¿Por 
qué diferido?
Agustín Toll Abelló, Hospital Clinic, Barcelona

¿Tiene sentido la cirugía de Mohs en sarcomas?
Beatriz Llombart Cussac, Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

Slow Mohs en melanoma (entre espaguetis, tortas y muffins) y 
tumores infrecuentes
Ignasi Marti Marti, Hospital Clinic de Barcelona

Taller jueves 11 de mayo, 15:30 - 17:00

TALLER DE FOTODIAGNÓSTICO Y  
FOTOTERAPIA ULTRAVIOLETA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer los principios básicos de la luz. El espectro electromagnético, las 

unidades de medida y todas las bases lumínicas para el fotodiagnóstico y 
la fototerapia.

2. Conocer todo el equipamiento, herramientas y técnicas de fotodiagnóstico 
y fototerapia.

3. Conocer las indicaciones y protocolos de la fototerapia UV sistémica y 
tópica.

Descripción: Para un servicio de Dermatología es fundamental contar 
una unidad de fotobiología Dermatológica. Actualmente no están muy 
generalizadas dichas unidades por falta de preparación teórico/práctica de 
los profesionales de dichos servicios. El uso de herramientas fotobiológicas 
nos va a permitir diagnósticos, tratamientos de fototerapia y herramientas 
de investigación. En el presente taller abordaremos desde los estudios 
fotobiológicos, que agrupan al conjunto de pruebas realizadas en la piel de 
un paciente afecto de fotosensibilidad, con la finalidad de determinar cuál 

es su respuesta a la luz y tratar de establecer cuáles son las bandas del 
espectro electromagnético responsables de la aparición o inhibición de las 
diferentes patologías. En segundo lugar abordaremos la fototerapia, en este 
caso concretamente el uso de fototerapia UV, o el conjunto de herramientas 
y protocolos para tratar diferentes patologías cutáneas y que ofrecen 
grandes resultados terapéuticos a bajo coste. 
Para el fotodiagnóstico y la fototerapia existe un arsenal de herramientas y 
equipos de bajo coste que daremos a conocer en el taller junto a las bases 
fotobiológicas de los principios de acción, los protocolos, las indicaciones, 
y finalmente llegaremos al montaje de una unidad de fototerapia, el cual es 
realmente sencillo, con resultados terapeúticos muy ventajosos en práctica 
ausencia de efectos secundarios.

Nivel: medio. La sesión es práctica y teórica.

Coordinadores: Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, 
Palma (Iles Baleares); José Aguilera Arjona, Departamento de Medicina y 
Dermatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga

Introducción. Principios básicos de la fotobiología. Equipamiento 
para una unidad de Fotodiagnóstico y Unidad de Fototerapia. 
Protocolos de Fotodiagnóstico.
José Aguilera Arjona, Departamento de Medicina y Dermatología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga

Fototerapia sistémica. UVB-tL01, PUVa. Fototerapia tópica. Baño 
PUVA, ducha y PUVA turbante. Técnicas e indicaciones
Juan Escalas Taberner, Hospital Universitario Son Espases, Palma (Iles 
Baleares)
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Taller viernes 12 de mayo, 09:00 - 10:30

TALLER PRÁCTICO DE FOTOGRAFÍA DERMATOLÓGICA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Afianzar los conceptos teóricos de fotografía médicos y ponerlos en 

práctica durante la sesión.
2. Optimizar el manejo de la cámara digital y del móvil para la toma de 

imágenes clínicas y dermatoscópicas. Se recomienda llevar cámara propia 
para su optimización.

3. Conocer cómo editar las fotografías para maximizar su uso académico y 
científico.

Descripción: La fotografía clínica y dermatoscópica es un elemento 
fundamental de la práctica dermatológica. Todo dermatólogo debería ser 
capaz de tomar imágenes clínicas de calidad en cualquier situación (para 
seguimiento del paciente o por motivos académicos o docentes)

Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinadores: Oriol Yélamos Pena, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
Barcelona; Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)

¿Qué saber de fotografía y cómo configurar la cámara? Aplicación 
práctica de conceptos de fotografía digital en la toma de imágenes 
clínicas y dermatoscópicas
Oriol Yélamos Pena, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

¿Cómo sacarle el máximo provecho a las fotos? Conceptos 
prácticos de adquisición y edición de fotografía dermatológica
Rosa Taberner Ferrer, Hospital Son Llàtzer, Palma (Islas Baleares)

¿Cómo fotografiaría usted? Ejemplos prácticos y taller interactivo 
sobre fotografía dermatológica
Paola Pasquali Toledo, PIUS Hospital de Valls, Valls (Tarragona)

Taller viernes 12 de mayo, 09:00 - 10:30

¿CÓMO HAGO PARA QUE EL DINERO NO SE ESFUME? 
ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE GASTOS EN LA 
CONSULTA PRIVADA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Evaluar de forma crítica el balance de gastos e ingresos de su consulta 

y discriminar qué gastos se pueden optimizar, reduciéndolos e 
eliminándolos. Conocer y manejar conceptos básicos de contabilidad. 
Saber qué gastos penalizan más que otros en nuestra situación financiera.

2. Implementar en sus clínicas diversas estrategias de control de gasto, 
desde las más sencillas a las más complejas, que le permitan alcanzar y 
mantener un balance más positivo.

3. Aumentar la solvencia y fortaleza de la situación contable de la empresa, 
haciéndola menos sensible a los imprevistos.

Descripción: Tras una explicación sobre algunos conceptos básicos de 
contabilidad, los ponentes expondrán de forma sencilla y práctica, posibles 
trucos, estrategias y protocolos implantables en nuestras consultas 
mediante los cuales podamos reducir el total de gastos de la empresa, y 
hacerla así más sostenible y solvente.
En nuestra especialidad la demanda es tan alta, que para incrementar los 
ingresos, es suficiente con aumentar las jornadas de trabajo. Sin embargo, 
nuestra actividad genera unos gastos, que es preciso tener en cuenta para 
intentar que nuestro esfuerzo y nuestro trabajo sean lo más eficientes 
posible.
Además, hemos vivido en los últimos años una serie de situaciones globales 
que tiempo atrás nos parecerían imposibles, y que han implicado una 
reducción en nuestra actividad. Es por ello muy importante conocer y ajustar 
al máximo nuestros gastos, para poder resistir mejor en posibles situaciones 
futuras en las que nuestra capacidad de ingresos se vea mermada.

Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Vicente Manuel Leis Dosil, Clínica IDELIA, San Sebastián 
de los Reyes, Madrid
Mª Eugenia Iglesias Zamora, Complejo Hospitalario Navarra, Pamplona

Conceptos básicos de contabilidad
Vicente Manuel Leis Dosil, Clínica IDELIA, San Sebastián de los Reyes, 
Madrid

¿Cómo controlo el gasto de mi consulta? (1)
Paloma Cornejo Navarro, Clínica Dra. Paloma Cornejo, Madrid

¿Cómo controlo el gasto de mi consulta? (2)
Juan García Gavín, Clínica Gavín Dermatólogos, Vigo (Pontevedra)

¿Cómo controlo el gasto de mi consulta? (3)
Antonio Tejera Vaquerizo, Clínica dermatológica GlobalDerm, Palma del Río, 
Córdoba

¿Cómo controlo el gasto de mi consulta? (4)
Almudena Nuño González, Instituto de Medicina y Dermatología Avanzada, 
Madrid
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Taller viernes 12 de mayo, 09:00 - 10:30

NOVEDADES DE APREMILAST PARA EL DÍA A DÍA DE TU 
CONSULTA. A PROPÓSITO DE UN CASO

Patrocinado por  

Moderadora
Raquel Rivera Díaz, Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid

Ponentes
María Isabel Rodríguez Blanco, Complejo Hospitalario Universitario de 
Santiago de Compostela (A Coruña)
Álvaro González Cantero, Hospital Ramón y Cajal y Grupo Pedro Jaén, 
Madrid

Taller viernes 12 de mayo, 11:00 - 12:30

VISIÓN 360º DEL PACIENTE. DA & PRÚRIGO NODULAR
Patrocinado por 
 

¿De qué herramientas disponemos para la evaluación clínica del 
PN?
Esther Serra-Baldrich, Hospital Santa Creu i Sant Pau, Barcelona

¿Cuál es el valor del ADCT en el control a largo plazo de los 
pacientes con DA?
Susana Córdoba Guijarro, Hospital Universitario de Fuenlabrada. 
Fuenlabrada, (Madrid)

T2 Checklist, ¿cómo exploramos la coexistencia de enfermedades 
tipo 2 en pacientes con DA?
Francisco Javier Ortiz de Frutos, Hospital 12 de Octubre, Madrid

Taller viernes 12 de mayo, 11:00 - 12:30

RECONSTRUCCIÓN NASAL AVANZADA

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Conocer técnicas quirúrgicas avanzadas para la reconstrucción de 

defectos nasales.
2. Comprender los beneficios y utilidades de las diferentes técnicas, 

reconociendo cuándo está indicado realizarlas.
3. Planificar la reconstrucción de defectos nasales complejos en función de 

sus características, seleccionando aquellas técnicas que resuelvan los 
problemas concretos que se presenten.

Descripción: La nariz es uno de los territorios donde más frecuentemente 
asientan los diferentes tumores cutáneos. Por ello, la reconstrucción de 
defectos de tejido en la nariz es una labor habitual dentro de a actividad 
del dermatólogo quirúrgico. Aunque la mayoría de defectos se pueden 
solucionar mediante técnicas sencillas, no es inusual enfrentarse a 
algunos más complejos que requieran técnicas más avanzadas para su 
reconstrucción de manera satisfactoria. Por ello, es importante que el 
dermatólogo conozca estas técnicas, de manera que sepa cuando estaría 
indicado aplicarlas, para conseguir unos resultados óptimos.
Nivel: medio. La sesión es teórica.

Coordinadores: Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial Universitario 
de Salamanca; Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial 
Universitario de León.

Reconstrucción por subunidades estéticas
Francisco Javier Vázquez Doval, Dermaclinic, Logroño (La Rioja)

Reconstrucción del revestimiento interno
Nuria Blázquez Sánchez, Hospital Costa del Sol, Marbella (Málaga)

Reconstrucción o sustitución del esqueleto cartilaginoso
Luis Miguel Valladares Narganes, Complejo Asistencial Universitario de León 

Colgajos de interpolación
Pedro Redondo Bellón, Clínica Universidad de Navarra, Madrid

Colgajos perforantes
Alberto Romo Melgar, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Taller viernes 12 de mayo, 15:30 - 17:00

ACTUALIZACIÓN EN TÉCNICAS DE CIRUGÍA 
DERMATOLÓGICA ESTÉTICA FACIAL

Objetivos:
El objetivo de esta sesión es adquirir nociones básicas de la cirugía plástica facial, 
cuáles son las competencias distintas entre las que nos podemos formar y siem-
pre acompañando todo tipo de cirugías de un manejo cuidadoso de la piel, cicatriz 
y demás procesos de curación que hace que nosotros, cómo dermatólogos, desta-
quemos cómo una especialidad muy puntera en la cirugía plástica facial.

Descripción: El dermatólogo es médico y es cirujano. El conocimiento 
minucioso de la piel y el conocimiento preciso de la anatomía facial, muscular, 
vascular y nerviosa, nos permite hacer un abordaje integral y llevar a cabo un 
cuidado y tratamiento de la piel mucho más exhaustivo. La cirugía plástica 
facial está en alza dentro de las distintas disciplinas de la dermatología y nos 
gustaría que el dermatólogo, como médico y como cirujano, desde los inicios 
de su formación tuviera conocimientos más o menos básicos de esta nueva 
parcela que está por explorar desde el punto de vista dermatológico

Coordinadoras: Natividad Cano Martínez, Instituto Natividad Cano, Madrid
Beatriz Castro Gutiérrez, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Indermis, Santander  (Cantabria)

Blefaroplastia superior e inferior con y sin láser co2
Ruggero Moro, Instituto Dermatológico Tekderma, Hospital Vithas Valencia 
9 de Octubre

Lip lift y cirugía de labio
Fiorella Vásquez Chinchay, Hospital Quirón Sagrado Corazón, Sevilla

Lifting de cejas, diferentes técnicas
Beatriz Castro Gutiérrez, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, 
Indermis, Santander  (Cantabria)

Perlas quirúrgicas
Montserrat Magdalena Franco Muñoz, Hospital de Móstoles, Madrid

Lifting de plano profundo
Natividad Cano Martínez, Instituto Natividad Cano, Madrid
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Taller sábado 13 de mayo, 09:30 - 11:00

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS EN 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Realizar diversas técnicas diagnósticas básicas en enfermedades 

autoinmunes, como son el test de Schirmer, la sialometría, la prueba de 
patergia y la biopsia de glándula salival menor o de grasa subcutánea.

2. Tratar con toxina botulínica el fenómeno de Raynaud y las úlceras digitales. 
Tratar con hialuronidasa la microstomía de la esclerosis sistémica.

3. Conocer cómo se administra el tiosulfato sódico de forma tópica, 
intralesional e intravenosa.

Descripción: Existen diversas técnicas diagnósticas y terapéuticas útiles 
en el manejo de las enfermedades autoinumnes sitémicas que también 
son competencia del dermatólogo. En este taller aprenderemos, de forma 
práctica, a realizar algunas de ellas

Nivel: medio. La sesión es práctica.

Coordinador: Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra Señora del 
Prado, Talavera de la Reina (Toledo)

Técnicas diagnósticas básicas en enfermedades atuoinmunes
Iván Cervigón González, Hospital General Nuestra Señora del Prado, 
Talavera de la Reina (Toledo)

Toxina botulínica en el fenómeno de Raynaud y las úlceras 
digitales
Nuria Valdeolivas Casillas, Hospital del Sureste, Arganda del Rey, Madrid; 
Susana Medina Montalvo, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, 
Alcalá de Henares (Madrid)

Hialuronidasa y láser fraccionado para la microstomia de la 
esclerosis sistémica
María Castellanos González, Hospital del Sureste, Arganda del Rey, Madrid

Calcinosis y calcifilaxia. Manejo práctico del tiosulfato sódico
Irene Navarro Navarro, Hospital Puerta del Mar, Cádiz

Taller viernes 12 de mayo, 15:30 - 17:00

ENFERMEDADES SISTÉMICAS PARA PRINCIPIANTES

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Entender la patogenia de las principales enfermedades sistémicas.
2. Saber diagnosticar y evaluar correctamente estas enfermedades.
3. Conocer las distintas opciones terapéuticas para cada una de ellas.

Descripción: Se plantea como un taller básico para residentes y 
principiantes en enfermedades sistémicas autoinmunes. Se pretende cubrir 
desde la patogenia de las enfermedades hasta el manejo diagnóstico y 
terapéutico de estos pacientes.

Nivel: básico. La sesión es teórica.

Coordinadores: Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat 
de Barcelona; Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, 
Barcelona

Lupus eritematoso sistémico
Esther Roé Crespo, Hospital Sant Pau, Barcelona

Dermatomiositis
Isabel Bielsa Marsol, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. 
Universitat Autònoma de Barcelona

Esclerodermia
Julia M. Sánchez Schmidt, Consorci Sanitari de Terrassa (Barcelona)

Vasculitis con afectación cutánea
Ignasi Figueras Nart, Hospital de Bellvitge. Universitat de Barcelona

Enfemedades ampollares
Laia Curto Barredo, Hospital del Mar. Universitat Autònoma, Barcelona

Taller sábado 13 de mayo, 09:30 - 11:00

TALLER DE TERAPIA FOTODINÁMICA DEL GEF

Objetivos:
Al finalizar esta sesión el asistente deberá ser capaz de:
1. Estar al tanto de los últimos avances en Terapia Fotodinámica, y de los nuevos 

retos que se esperan alcanzar, tanto en dispositivos como en indicaciones.
2. Ser capaz de entender la necesidad y las aplicaciones de la Terapia Fotodi-

námica en indicaciones aprobadas y en tratamientos fuera de indicación.
3. Resolver dudas sobre aspectos prácticos de los tratamientos en las 

diferentes indicaciones, para romper cualquier barrera que frene la 
expansión de la TFD.

Nivel: medio-avanzado. La sesión es participativa y práctica.

Coordinadores: Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario Central de la 
Defensa “Gómez Ulla”, Madrid; Rubén del Río Gil, Hospital de L’Esperit Sant, 
Santa Coloma de Gramenet (Barcelona)

El juego de la fotoexposición en terapia fotodinámica y hasta dónde 
llegan los nuevos dispositivos
José Aguilera Arjona, Departamento de Medicina y Dermatología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga

Límites de la terapia fotodinámica (II) diferencia en los efectos 
biológicos de la TFD según la dosis lumínica
Montserrat Fernández Guarino, Hospital Ramón y Cajal, Madrid

TFD en terapia antimicrobiana
Tamara Gracia Cazalla, Hospital Universitario Miguel Servet, IIS Aragón. Zaragoza

Adyuvancia en TFD: ¿puede mejorar la eficacia? ¿es inocua?
Santiago Vidal Asensi, Hospital Universitario Central de la Defensa “Gómez 
Ulla”, Madrid

TFD en casos clínicos relevantes de mi experiencia profesional
Josep Anton Pujol i Montcusi, Hospital Joan XXIII
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SEDE Y FECHAS
Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia y Hotel Puerta del Camino
Rúa de Miguel Ferro Caaveiro, s/n. 15707 Santiago de Compostela  
A Coruña
10/13 de mayo de 2023

CONTACTO
Secretaría Congreso AEDV
Academia Española de Dermatología y Venereología
C/ Ferraz, 100-1º Izq. 28008 Madrid
Teléfono: 902 102 976 Fax: 902 113 630
info@congresoaedv.org
www.congresoaedv.net
Horario de atención al público: de lunes a jueves 09:00 a 14:00 h. y de 
15:00 a 18:00 h. Viernes de 09:00 a 14:00 h..
Secretaría gestionada por CYEX Congresos

EXPOSICIÓN Y PATROCINIO DEL CONGRESO
La exposición comercial estará situada en la planta baja del Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Galicia y albergará cómodamente cerca de 
un centenar de stands de empresas que exhibirán productos y servicios 
relacionados con la dermatología.
La exposición permanecerá abierta según el siguiente horario:
Miércoles, 10 de mayo: de 16:30 a 19:30 h.
Jueves, 11 de mayo: de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 19:00 h.
Viernes, 12 de mayo: de 09:00 a 13:30 y de 14:30 a 18:30 h.
Sábado, 13 de mayo: de 09:30 a 14:00 h.
Para más información expo@congresoaedv.org

HORARIO DE SECRETARÍA
Miércoles, 10 de mayo: de 16:00 a 20:00 h.
Jueves, 11 de mayo: de 08:15 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Viernes, 12 de mayo: de 08:30 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Sábado, 13 de mayo: de 09:00 a 14:15 h.

ALMUERZOS BUFFET
En la cuota de inscripción de participante se incluyen los almuerzos buffet 
que tendrán lugar el jueves 11, el viernes 12 y el sábado 13 de mayo 

ACREDITACIÓN EN FORMACIÓN CONTINUADA  
DEL CONGRESO
La Academia Española de Dermatología y Venereología tramita con el 
Sistema Nacional de Salud la concesión de acreditación oficial para las 
sesiones del Congreso. Los asistentes deberán evaluar las sesiones a 
las que asistan para recibir la acreditación.

COMUNICACIONES LIBRES ACEPTADAS
Presentaciones orales
Las presentaciones orales se programarán en espacios de 10 minutos (en la 
carta de confirmación se indicará la hora, el día y la sala correspondiente). 
Cada participante tendrá 8 minutos para la presentación y 2 para la discusión.
Presentaciones de casos clínicos

Presentaciones casos clínicos
Las presentaciones de casos clínicos se programarán en espacios de 6 minutos 
(en la carta de confirmación se indicará la hora, el día y la sala correspondiente). 
Cada participante tendrá 5 minutos para la presentación y 1 para la discusión.

Presentaciones póster
Cada trabajo seleccionado para estas sesiones se presentará mediante un póster, 
tamaño A0 que permanecerá expuesto durante todo el horario del Congreso 
en el panel asignado de la zona de pósteres. No será posible utilizar medios 
audiovisuales. La dimensión del póster ha de ser tamaño A0 vertical. Los pósteres 
deberán colocarse desde el miércoles 10 a las 14:00 h y deberán retirarse el 
sábado 13 antes de las 12:00 h.

Impresión de póster
Aquellos autores que lo deseen podrán solicitar a la 
Secretaría del Congreso la impresión de su póster, 
traslado y colocación en el panel correspondiente. 
Servicio por cortesía de: 

WIFI CONGRESO
Con la colaboración de:

PLATAFORMA y WEB APP
Con la colaboración de:

SALA DE PONENTES. AUDIOVISUALES
Entrega de presentaciones: Dispondrá del avanzado sistema de gestión de 
presentaciones Logispeech totalmente compatible PC/Mac que le permitirá 
subir presentaciones PowerPoint, Keynote, Pdf, MSWord, MsExcel y Prezi, así 
como vídeos en formato AVI/MP4/MPEG/MOV. Los equipos dispondrán, en PC 
de sistema operativo Windows 10, Office 2016 y en MAC de MAC OS Sierra, 
versión 10.12.2 con Office 2016 y Keynote 7.0.5. Le rogamos que compruebe 
su presentación en la Sala de Ponentes con un técnico al menos 2 horas antes 
del inicio de su sesión, o el día anterior si su sesión empieza a las 09:00h. 
También y para su comodidad podrá subir su presentación a través de la web, 
para ello recibirá un correo quince días antes del Congreso con indicaciones 
detalladas. En la Sala de Ponentes le atenderá personal especializado que le 
ayudará a cargar, confirmar y comprobar su presentación. No podrá hacer uso 
de su propio ordenador ni entregar su presentación en la sala de conferencias.

Características de las presentaciones: El tamaño máximo de las 
presentaciones no debe exceder de 1GB. No recomendamos subir 
presentaciones de más de 20 Mb a través de la web. Si su presentación 
utiliza sonidos, videos o cualquier otro tipo de elementos además del 
documento de PowerPoint, le rogamos lo entregue todo junto en una única 
carpeta para verificar el correcto funcionamiento de todos los enlaces.

En la sala de conferencias: Mediante un cómodo interfaz, abrirá directamente 
su presentación a pantalla completa y la controlará con el ratón. Recomendamos 
encarecidamente el uso del puntero del ratón, en lugar de punteros láser (que no 
se facilitan). El moderador podrá seguir la presentación mediante un monitor
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ÍNDICE INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL
Acceda a www.congresoaedv.net para inscribirse en AEDV 2023 – 50 
Congreso Nacional de Dermatología y Venereología. Disponible formulario 
online (individual y grupos).

INSCRIPCIÓN DERMATOLOGÍA PRÁCTICA 2023
La asistencia a Dermatología Práctica 2023 está incluida en la cuota de 
inscripción del 50 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología pero 
el carácter limitado de algunas sesiones hace necesaria la inscripción 
específica para cada una de ellas.

Para reservar plaza en estas sesiones, el inscrito recibirá un mail con un 
enlace personal donde seleccionar el curso en el que esté interesado. 
En caso de no recibirlo o tener algún problema, debe contactar con 
inscripciones@congresoaedv.org. Sólo es necesario reservar plaza en 
modalidad presencial

Importante: Las plazas están garantizadas hasta 5 minutos después de la 
hora programada para el inicio de la sesión. Pasados estos 5 minutos, en 
caso de existir plazas vacantes, se permitirá la entrada, por riguroso orden 
de llegada a la sala, a los participantes que deseen asistir a la sesión y que 
no se hayan inscrito previamente.

FECHA LÍMITE PARA ACOGERSE A LAS CUOTAS 
REDUCIDAS
24 de febrero de 2023. Antes de esa fecha deberá recibirse tanto el 
formulario de inscripción como el pago.

FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE ANTES DEL 
CONGRESO
Recomendamos inscribirse antes del 3 de mayo de 2023 para recibir con 
antelación la documentación y claves de acceso online al Congreso.

FORMA DE PAGO
Podrá realizar los pagos de las cuotas de inscripción de las siguientes 
formas:

Transferencia bancaria: A nombre de Academia Española 
de Dermatología y Venereología a la cuenta IBAN ES22 
0030/1036/83/0297768273 de Banco Santander. Se debe remitir una 
copia de la transferencia junto con el formulario de inscripción. No envíe 
transferencias después del 2 de mayo de 2023, por el riesgo de no ser 
recibidas antes del congreso.

Tarjeta de crédito: en el formulario de inscripción dispone de pasarela de 
pago. Solo se aceptan tarjetas Visa y MasterCard.

CANCELACIONES Y CAMBIOS
Deberán realizarse por escrito. 

Cambios de nombre: tendrán un coste de 40€ (IVA incluido). Los cambios 
de nombre deben realizarse dentro de la misma cuota. Podrán realizarse 
cambios de nombre hasta 10 días antes del inicio del congreso, a partir de 
dicha fecha no se tramitarán.

Cancelaciones: podrán realizarse cancelaciones hasta 30 días antes del 
inicio del congreso, dando derecho a la devolución del importe abonado, 
excepto 60 € (IVA incluido) en concepto de gastos administrativos. A partir 
de dicha fecha tendrán gastos del 100%. Las devoluciones se efectuarán un 
mes después de realizado el Congreso.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 2023
FORMATO PRESENCIAL&ONLINE

Hasta el 24/02/2023 Desde el 25/02/2023

1. Académico 557 € 689 €

2. Académico Aspirante (3) 345 € 403 €

3. Académico Emérito 0 € 0 €

4. Participante Enfermería (4) 345 € 403 €

5. Otros Participantes 1.856 € 2.491 €

6. Industria (5) 689 € 795 €

7. Miembros de SSCC incluidas  
 en la Alianza Formativa (6) 557 € 689 €

8. Estudiantes de medicina (7) 50 € 50 €

FORMATO ONLINE
1. Académico 345 €

2. Académico Aspirante (4) 202 €

3. Académico Emérito 0 €

4. Participante Enfermería (5) 202 €

5. Otros Participantes 1.246 €

6. Industria (6) 398 €

7. Miembros de SSCC incluidas en la Alianza Formativa (7) 345 €

IVA 21% incluido en todas las cuotas

(3) Indispensable ser Académico Aspirante de la AEDV y ser Médico Interno Residente. Necesario adjuntar documento acreditativo en papel oficial de la entidad/institución y firmado por el jefe de 
servicio/supervisor.
(4) Indispensable trabajar en un departamento de dermatología o clínica dermatológica dirigida por un Académico de la AEDV. 
(5) Imprescindible ser colaborador del congreso.
(6) Indispensable ser miembro del CILAD o miembro de alguna de las sociedades científicas colaboradoras en la Alianza Formativa (solicite información en el mail  
inscripciones@congresoaedv.org para saber qué sociedades pertenecen a dicha Alianza). Necesario presentar documento acreditativo de pertenencia a sociedad colaboradora. 
(7) Para solicitar esta cuota has de enviar un mail a inscripciones@congresoaedv.org indicando tus datos y adjuntando carnet de estudiante del año en curso. Esta cuota da acceso únicamente a las 
sesiones científicas del Congreso y no incluye almuerzos de trabajo ni cena del congreso.

mailto:inscripciones%40congresoaedv.org?subject=
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ÍNDICE Transporte

TRASLADO HOTELES-PALACIO DE  
CONGRESOS-HOTELES OFICIALES
La secretaría pondrá a disposición de todos los participantes que tramiten 
su reserva a través de la misma, un completo servicio de traslado en 
autobús mediante líneas circulares continuas.

TRASLADO PARA LA CENA DE CLAUSURA
Se establecerán servicios para la cena de clausura (sábado, 13 de mayo) 
con salida exclusivamente desde los hoteles oficiales del congreso.

Inauguración Oficial y Cóctel Cena de Bienvenida

Miércoles 10 de mayo a las 19:30 h.
Tras el acto oficial de inauguración, a las 20:45h se servirá 
un Cóctel Cena de Bienvenida

Todos los participantes inscritos están invitados.

Cena de Clausura

Sábado 13 de mayo a las 21:00 h.

Ciudad de la Cultura de Galicia
Monte Gaiás, s/n
15707, Santiago de Compostela, A Coruña

Todos los participantes inscritos están invitados. 

Será necesario realizar la reserva de mesa en el 
departamento de Cena de Clausura durante el Congreso.

Programa social
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Beca “Juan de Azúa”

Beca de colaboración con la Unidad de Investigación de la AEDV
Dotación: 4.000 € (concedido por la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología)

«AEDV Investiga». Ayuda a proyecto de investigación

Ayuda para realizar un proyecto de investigación
Dotación: 5.000 € (patrocinado por Janssen)

Ayuda a proyectos de cooperación dermatológica

Dotación: 12.000 € (concedido por Laboratorios Viñas)  
y 6.000 € (concedido por la Fundación Piel Sana de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología)

Beca «Excelencia AEDV»

Ayuda para fomentar actividades de formación y/o investigación en centros 
extranjeros de reconocido prestigio. Dotación: 2.000 € mensuales con una 
duración de 6 a 8 meses (concedido por la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología) 

Ayuda para actividades de formación y/o investigación en 
centros extranjeros

Dotación: 3.000 € destinados a académicos que estén cursando su período 
de formación MIR y 3.000 € destinados a dermatólogos que hayan  
finalizado su formación en el momento de disfrute de la beca 

Premios Campaña de «Euromelanoma» 

— Ayuda para un proyecto de investigación sobre cáncer cutáneo
Dotación: 4.000 € (concedido por la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología)

— Ayuda para la actividad realizada más original de divulgación en pre-
vención del cáncer de piel en el contexto de la campaña Euromelanoma
Dotación: 2.000 € (concedido por la Fundación Piel Sana de la 
Academia Española de Dermatología y Venereología)

Premio «Profesor Giménez Camarasa»

Premio al mejor trabajo original sobre eczema y alergia cutánea
Dotación: 3.000 € (patrocinado por Laboratorios Almirall)

Premio «Profesor Miguel Armijo»

Premio a los mejores trabajos publicados por autores españoles durante el 
año 2022 en cualquier revista médica, nacional o internacional.
Dotación: Un primer premio de 2.000 € y dos accésit de 1.000 € cada uno 
(patrocinado por Cantabria Labs)

Concurso Casos Clínicos para Residentes 2023 

Dotación: Un primer premio de 2.100 €, Segundo premio de 1.500 € y tercer 
premio de 1.000 € (patrocinado por Laboratorios Almirall)

Premios Revista Actas Dermo-Sifiliográficas

— Premio al mejor artículo original publicado en Actas  
Dermo-Sifiliográficas 
Dotación: Un primer premio de 2.000 € y un accésit de 1.250 € (concedidos 
por la AEDV)

— Premio al mejor artículo breve publicado en Actas Dermo-
Sifiliográficas 
Dotación 500 € (concedido por la AEDV)

Premio al mejor artículo de Formación Médica Continuada 
publicado en Actas Dermo-Sifiliográficas 
Dotación: 1.250 € (concedido por la AEDV)

PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES LIBRES

La entrega de premios a las mejores Comunicaciones Libres tendrá 
lugar el sábado 13 de mayo en la sesión de Novedades. Será 
imprescindible la asistencia de uno de los autores para recoger el 
premio.

Premio «Profesor García Pérez» a la mejor comunicación oral 
presentada en el Congreso Nacional

Dotación: Un primer premio de 1.500 € y dos accésit de 750 € (patrocinado 
por Eau Thermale Avène)

Premio «Profesor Gómez Orbaneja» al mejor póster presentado 
en el Congreso Nacional

Dotación: Un primer premio de 1.500 € y dos accésit de 750 €  (concedidos 
por la AEDV)

Premio al mejor póster sobre tricología presentado en el 
Congreso Nacional

Dotación: Un primer premio de 1.000 € y dos accésit de 500 € (patrocinado 
por Laboratorios Viñas)

Premio al mejor póster sobre oncología cutánea presentado en 
el Congreso Nacional

Dotación: Un primer premio de 1.000 € y dos accésit de 500 € (concedidos 
por la AEDV)

La entrega de Becas y Premios de la AEDV y FPS  tendrá lugar el 
jueves 11 de mayo durante la Asamblea. Será imprescindible la 
asistencia de uno de los autores para recoger el premio.

BECAS Y PREMIOS DE LA AEDV Y FPS
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ÍNDICE Congreso Nacional de la AEDV y el medioambiente

La AEDV apuesta por reforzar el compromiso con 
el medio ambiente, optando por un Congreso 
responsable en el que la gestión sea realizada bajo 
criterios de sostenibilidad, mediante la planificación 
y desarrollo de medidas para intentar minimizar los 
potenciales efectos negativos.

Por eso realizamos: 

— Bolsas del congreso en algodón reciclable

— Distintivos personales sin plástico y con cinta de 
algodón

— Blocs y bolígrafos de material reciclable y no incluidos 
en cartera, disponibles a demanda en secretaría

— Programa del congreso disponible online

— Pedidos de material y servicios de banquetes en 
función de uso histórico, no del número de inscritos, 
reduciendo sensiblemente los desechos

— Reducción de plásticos de un solo uso

— Cadena de suministros de proximidad e inclusivos

— Vasos y cápsulas de café de material biodegradable

— Reciclaje de residuos orgánicos en compost ecológico

¿Qué puedo hacer como 
participante?

Usar el tren de alta velocidad para viajar 
a Santiago de Compostela y el transporte 

colectivo del Congreso.

¿Qué puedo hacer  
como expositor?

Usar materiales sostenibles, reciclados o 
reciclables en el montaje de stands.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONGRESO AEDV

Academia Española de Dermatología y Venereología
C/ Ferraz, 100-1º Izq. 28008 Madrid

Telf. 902 102 976
info@congresoaedv.org

Servicio gestionado por

mailto:info%40congresoaedv.org%20?subject=
https://aedv.es/

