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¡¡ Nos vemos en Madrid !!

programa

N

Viernes 3 de Noviembre

Al igual que en la edición anterior, celebrada en Granada, vamos
a celebrar una reunión abierta a todos los dermatólogos miembros
de la AEDV, que va a constar de una primera parte dedicada a un
curso básico de tricología, seguida por la presentación oral de
comunicaciones libres y/o casos para diagnóstico, con una duración
de cinco minutos cada una. La reunión concluirá con la Asamblea
General Ordinaria de nuestro grupo de trabajo.

10:00 Tricograma. Realización e interpretación
Francisco Camacho Martínez

Os presentamos el programa de la reunión que incluye un boletín
de inscripción gratuita, que deberéis devolver cumplimentado, y
el formulario oficial para la presentación de vuestros trabajos.

11:00 Café - Descanso

os complace invitaros a la VIII Reunión del Grupo Español
de Tricología de la AEDV que tendrá lugar en Madrid, el
viernes 3 de Noviembre por la mañana, en la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense.

Hemos aprovechado la coincidencia de fechas con la XIX Reunión
del Grupo Español de Dermatología Quirúrgica, Láser y Oncología
Cutanea de la AEDV (GECIDOC), pero la nuestra será por la
mañana, por lo tanto nuestros programas no se superpondrán y
de esta manera tendremos la oportunidad de asistir a ambas
reuniones.
Os animamos a que participéis presentando vuestros trabajos y
así tendremos la oportunidad de saludarnos próximamente en
Madrid. Hasta entonces, recibid un afectuoso saludo.

Curso básico de tricología

10:30 Estudio con microscopio electrónico y microanálisis
de rayos X
Juan Ferrando Barberá
Ramón Grimalt Santacana

11:30 Estudios complementarios en alopecias
José Carlos Moreno Giménez
12:00 ¿Qué se haría en este caso?
Salvio Serrano Ortega
12:30 Casos para Diagnóstico
Comunicaciones Libres
Moderadoras:
Elena García Lorca
Rosa Ortega del Olmo
13:00 Asamblea Ordinaria del Grupo Español de Tricología
Sólo para Miembros del Grupo

Rosa Ortega del Olmo

Miguel Sánchez Viera

Coordinadora del Grupo Español
de Tricología de la AEDV

Coordinador de la VIII Reunión
del Grupo Español de Tricología

información general
inscripción gratuita

sede

La inscripción es gratuita e incluye la asistencia a la VIII Reunión,
presentación de comunicaciones libres, documentación, programa
científico, certificado de asistencia y café.
Para formalizarla deberá enviar a la Secretaría General el boletín
de inscripción cumplimentado antes del 6 de Octubre de 2006.

Facultad de Medicina. Universidad Complutense
Aula Ramón y Cajal
Campus La Moncloa-Ciudad Universitaria
28040 Madrid
Ciudad Universitaria

comunicaciones
Se solicita la presentación de comunicaciones libres y/o casos
para diagnóstico en formato oral.
Las instrucciones para la presentación y confección de los
resúmenes se recogen en el Formulario Oficial.
Todos los casos y comunicaciones aceptadas serán publicados
en el libro de ponencias y comunicaciones que será distribuído
entre los inscritos.
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inscripción gratuita
Para beneficiarse de la Incripción gratuita deberá cumplimentar el boletín de inscripción
y remitirlo a la Secretaría General antes del 6 de Octubre de 2006.
La inscripción contempla la asistencia a la VIII Reunión, presentación de comunicaciones
libres, documentación, programa científico, certificado de asistencia y café.

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero responsabilidad de sbc servicios
básicos de congresos para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento. La cumplimentación
del presente formulario implica la autorización a sbc servicios básicos de congresos para el uso de los datos
personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación,
en su caso, en la Secretaría de la Reunión (sbc@sbc-congresos.com)

