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información general

XX reunión del grupo español

Sede

de dermatología quirúrgica, láser
y oncología cutánea de la A.E.D.V.

ueridos compañeros en la cirugía, láser y oncología
cutánea: Este año, los días 16 y 17 de Noviembre
celebraremos nuestra XX reunión en la ciudad de
León. Hemos estado trabajando para intentar que ésta
sea lo más rentable en lo científico y agradable en lo
lúdico.

Q

Parador Hostal de San Marcos
Plaza de San Marcos, 7 · 24001 León
Tel. 987 237 300 · www.parador.es
El Monasterio de San Marcos construido en
el siglo XVI sucede a otro del siglo XII de tiempos de Alfonso
VII. Orozco, Juan de Badajoz, Juni y su escuela eternizaron
en piedra y madera un ayer donde se puede percibir la
fuerza de su legado, que combinado con obras de Vela
Zanetti, Lucio Muñoz y Vaquero Turcio, entre otros, hacen de
este Parador un museo viviente.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar en un marco difícil
de superar, tanto por su belleza arquitectónica como por
su céntrica localización, que no es otro que el Hostal de
San Marcos.

Cuota de inscripción (16% IVA incluido)

Como en ediciones anteriores la reunión científica estará
dividida en tres sesiones: La mañana del viernes estará
dedicada a la oncología, la tarde a la cirugía y la mañana
del sábado al láser. Cada una de estas sesiones tendrá
reservada una hora para sus comunicaciones libres.

* Imprescindible adjuntar documento acreditativo de su situación

El viernes celebraremos una comida de trabajo en el
propio Hostal, mientras que la cena, tras una visita guiada
al Museo de Arte Contemporáneo (MUSAC), tendrá lugar
en este mismo edificio. Hemos previsto además una visita
guiada a los edificios más emblemáticos de la ciudad
como la Catedral, San Isidoro y la Casa de Botines.
Esperando que el programa que os presentamos será de
vuestro agrado, nos gustaría contar con vuestra presencia
y participación.
Mientras tanto, recibid un cordial saludo.

hasta el 31/10
Médicos
100 €
Médicos Residentes*
30 €

a partir del 1/11/in situ
150 €
50 €

Las incripciones recibidas a partir del 31 de Octubre no
contemplan la asistencia a la cena de la reunión.
Inscripciones limitadas a la capacidad de la sala.
La cuota de inscripción incluye: asistencia a las sesiones
científicas, documentación, visita guiada a pie por el casco
antiguo, cafés entre sesiones, almuerzo de trabajo y cena
de la reunión del viernes.
Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia.

Comunicaciones

XX reunión
del grupo español
de dermatología
quirúrgica, láser y
oncología cutánea
de la A.E.D.V.

Fecha límite: 30 de Octubre de 2007
Se solicita la presentación de comunicaciones libres: formato
oral o vídeo sobre tema libre.
Las instrucciones para la presentación y confección de los
resúmenes, así como el Formulario Oficial, puede descargarlos
en la página web www.sbc-congresos.com o solicitarlos a
la Secretaría Técnica en gecidoc@sbc-congresos.com.

16 y 17 de Noviembre de 2007, León
Parador Hostal de San Marcos

Dispondrá de 5 min. para su presentación oral y de 8 min.
para el formato vídeo.
Manuel Ángel Rodríguez Prieto
Coordinador de la Reunión

Hugo Vázquez Veiga
Coordinador del GECIDOC

Actividad acreditada por el
Servicio Castellano Leonés
de Salud con 1,5 créditos

programa

Secretaría
Técnica
Apartado de Correos 14.040 • 08080 Barcelona
Tel. 690 846 097 • Fax 932 057 230
gecidoc@sbc–congresos.com • www.sbc-congresos.com

Patrocinador Oficial
Committed to the future
of dermatology
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programa

Coordinador de la Reunión
Manuel Ángel Rodríguez Prieto
Complejo Asistencial de León

Jueves, 15 de Noviembre

13.00-14.00 Comunicaciones libres

17.30-19.00 Entrega de la documentación - Secretaría

14.00-16.00 Comida de Trabajo

19.30-20.00 Inauguración y Copa de Bienvenida en el
Palacio de los Guzmanes

16.00-20.00 DERMATOLOGÍA QUIRÚRGICA
Moderadores:
Antonio Vilalta y Jorge Soto

20.00-21.00 Visita guiada a pie por el casco antiguo
leonés

Viernes, 16 de Noviembre
09.00-09.30 Recogida de la documentación
09.30-13.00 ONCOLOGÍA DERMATOLÓGICA
Moderadores:
Carlos Guillén y Ramón Pujol
09.30-09.50 Senescencia celular y cáncer cutáneo.
Perspectivas en dermatología
Agustí Toll
09.50-10.10 Dianas moleculares en el cáncer cutáneo.
Una nueva dermatología oncológica
Onofre Sanmartín
10.10-10.30 ¿Qué hay de nuevo en linfomas y
procesos linfoproliferativos cutáneos?
Ramón-María Pujol
10.30-11.00 Café - Descanso

16.00-19.00 Mesa Redonda
Novedades y controversias en cirugía
dermatológica y exposición de novedades
bibliográficas

11.40-12.00 Cirugía de Mohs versus biopsia
peroperatoria
Alex Camps
12.00-12.20 Terapia fotodinámica: Novedades y
cuándo, cómo y para quién
Yolanda Gilaberte
12.20-13.00 Ruegos y preguntas

de dermatología quirúrgica, láser
y oncología cutánea de la A.E.D.V.

09.20-09.30 Uso de la fluorescencia en el diagnóstico de
los márgenes quirúrgicos
Pedro Redondo Bellón
09.30-09.40 Tratamiento láser de los nevus congénitos
Miguel González
09.40-09.50 Otras indicaciones del láser CO2
Jesús del Pozo
09.50-10.00 Ruegos y preguntas
10.00-10.30 Café - Descanso

Ponentes:
María Teresa Alonso
Francisco Camacho
Juan Ramón Garcés
Luis Ríos
Carlos Serra
Salvio Serrano
Magdalena de Troya
Hugo Vázquez
En el transcurso de la Mesa Redonda se
hará una pausa para el café
19.00-20.00 Comunicaciones libres
20.00-20.30 Asamblea GECIDOC
Restringida a los miembros del grupo
22.00 Cena de la Reunión
Museo de Arte Contemporáneo de León
(MUSAC)

11.00-11.20 Valoración del PET en oncología cutánea
Fernando Ortega
11.20-11.40 Manejo perioperatorio en cirugía
dermatológica. Profilaxis antibiótica y
anticoagulación
Pedro Sánchez Sambucety

XX reunión del grupo español

Sábado, 17 de Noviembre
09.00-13.00 LÁSER DERMATOLÓGICO
Moderadores:
Manuel Asín e Íñigo de Felipe

10.30-10.40 Láser vascular en el tratamiento de las
malformaciones vasculares
Daniel Brualla
10.40-10.50 Otras indicaciones del láser vascular
María Rogelia Navarro
10.50-11.00 Láser 2007:
Un nuevo sistema semiablativo
Antonio Campo Voegeli
11.00-11.10 ¿Radiofrecuencia para la celulitis?
Oscar Mosquera
11.10-11.20 Láser de infrarrojos para remodelado
cutáneo
Manuel Asín
11.20-11.30 Usos menos frecuentes de la terapia
fotodinámica
Montserrat Fernández Guarino
11.30-11.40 Papel del láser en el melasma
Agustín Viera
11.40-11.50 Resurfacing fraccionado.
Usos y problemas
Daniel Candelas
11.50-12.00 Ruegos y preguntas

09.00-09.10 ¿Qué ciencia hay detrás de la tecnología
cosmética?
Valentín García Mellado
09.10-09.20 Láser quirúrgico indicaciones principales.
Otras indicaciones
Fernando Ordas

12.00-13.00 Comunicaciones libres
13.00 Clausura
Entrega de premios

