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Patrocinador Oficial del GET

HOTEL GUADALETE****
Avda. Duque de Abrantes, 84
11407 Jerez de la Frontera, Cádiz
Tel. 956 182 288 · 956 182 293
www.hotelguadalete.com

cuotas de inscripción (IVA incluido)
Hasta el 15 de Octubre
100E
A partir del 16 de Octubre 150E
La cuota de inscripción incluye la asistencia a las actividades
de la reunión, presentación de comunicaciones libres,
documentación, programa científico, certificado de asistencia,
cafés entre sesiones y comida de trabajo del viernes.
Para formalizarla deberá enviar a la Secretaría General el boletín
de inscripción cumplimentado, adjuntando su pago.

Apartado Correos 14.040
08080 Barcelona
Tel. 690 846 097
Fax 932 057 230
sbc@sbc-congresos.com

En www.sbc-congresos.com encontrará los formularios
de inscripción, alojamiento y presentación de comunicaciones

alojamiento-reserva hotelera
Si desea reservar alojamiento para la asistencia a la reunión
lo encontrará en www.sbc-congresos.com

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 las encontrará en www.sbc-congresos.com
Fecha límite para la presentación de resúmenes: 20 de Octubre
Todos los casos y comunicaciones aceptadas serán publicados
en el libro de ponencias y comunicaciones que será distribuído
entre los inscritos.

¡¡ Os esperamos en Jerez !!
Estimados compañeros:
Una vez más tenemos el placer de convocaros a la Reunión Anual del
Grupo Español de Tricología de la Academia Española de Dermatología
y Venereología que, en esta ocasión, como elegimos en la última Asamblea
del Grupo celebrada en Barcelona, se celebrará en Jerez de la Frontera.
En esta nueva edición incluimos, como en las precedentes, un Curso Básico
de Tricología, el habitual programa de presentación de estudios, casos
clínicos y casos para diagnóstico por miembros del grupo y de todos
aquellos compañeros que quieran participar. Completará el programa una
conferencia magistral de un tema de actualidad en tricología por parte de
un especialista de reconocido prestigio.
Cada vez son más los dermatólogos que muestran su interés por la tricología
y que nos demandan formación complementaria de la especialidad en este
campo, más aún teniendo en cuenta el aumento del interés social por este
área, así como del número de consultas por problemas del cabello. Nosotros,
los dermatólogos, somos los especialistas del cabello y de las uñas.
Otro motivo que justifica la continuidad de estas reuniones, por el cual
nuestro grupo de trabajo y la AEDV están altamente sensibilizados, es la
necesidad de ofrecer no solamente a todos los especialistas en dermatología
sino sobretodo a nuestros médicos residentes en formación un curso básico
anual de tricología que complete su especialización.

Taller
13:00 Técnicas básicas de exploración en tricología
¿Cómo hacer un tricograma?
Francisco Camacho Martínez
Cristina Serrano Falcón
Salvio Serrano Ortega
14:00 Almuerzo de trabajo
Mesa Redonda 2
16:00 Alopecias en niños Ramon Grimalt Santacana
16:30 Otras formas de alopecia Juan Ferrando Barberà
17:00 Cosmética capilar: Champús y tintes capilares
José Carlos Moreno Jiménez
17:30 Cosmética ungueal Salvio Serrano Ortega
18:00 Trasplante de cabello Àlex Camps Fresneda
18:30 Discusión
19:00 ¿Qué hay de nuevo en tricología?
Francisco Camacho Martínez

Así pues, con estas premisas, recibid nuestra más entusiasta invitación a
esta reunión de amigos que tendrá lugar el próximo noviembre en Jerez,
donde, además del contenido científico de la reunión, os recibiremos con
la tradicional hospitalidad andaluza.
¡Hasta pronto!

Sábado, 22 de Noviembre
Salvio Serrano Ortega
Coordinador del GET

José Manuel Fernández Vozmediano
Coordinador de la X Reunión del GET

REUNIÓN ANUAL
GRUPO DE TRICOLOGÍA DE LA AEDV
10:00 Comunicaciones Libres
Moderadoras: Rosa Ortega del Olmo y
Paloma Sánchez Pedreño

programa preliminar
Viernes, 21 de Noviembre
09:30 Registro y recogida de la Documentación

CURSO BÁSICO DE TRICOLOGÍA
10:00 Presentación. Clasificación de las alopecias
José Manuel Fernández Vozmediano
Mesa Redonda 1
10:30 Alopecias difusas. Efluvios Elena García Lora
11:00 Alopecias cicatriciales José Luis Díaz Pérez
11:30 Alopecia areata. Avances en el tratamiento
María José García Hernández
12:00 Síndrome SAHA. Alopecia androgenética en la mujer
Cristina Serrano Falcón
12:30 Alopecia androgenética masculina José Carlos Armario Hita

11:00 Casos para Diagnóstico
Moderadores: Francisco Camacho Martínez
José Luis Díaz Pérez
José Manuel Fernández Vozmediano
José Carlos Moreno Jiménez
Salvio Serrano Ortega
12:00 Conferencia del Experto
Alopecia areata: Diagnosis and management
Andrew Messenger
13:00 Reunión administrativa - ASAMBLEA GENERAL
Exclusiva para miembros del GET

