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Queridos compañeros y amigos:
Tras el éxito alcanzado en la última reunión de residentes, celebrada en Sevilla el pasado mes de Octubre, tenemos la
satisfacción de anunciaros que la próxima reunión tendrá como sede la ciudad de Valencia.
Los residentes de Valencia estamos poniendo todo nuestro esfuerzo e ilusión para conseguir que el próximo encuentro,
que estamos programando para el mes de septiembre, sea algo diferente. Pretendemos que las ponencias sean
impartidas por dermatólogos de reconocido prestigio bajo el lema “Presente y futuro de la Dermatología”.
Dentro de este proyecto se incluirán las siguientes materias:
1. Cirugía en Dermatología, en la que se valorará la importancia del dermatólogo-cirujano en la práctica dermatológica
del presente y del futuro. Este apartado incluirá a su vez: a) Fundamentos de la cirugía micrográfica de Mohs,
utilizando soporte audiovisual; b) La cirugía en la región facial, un reto terapéutico y estético; y c) Perlas terapéuticas.
2. Dermatopatología, intentando conseguir la mayor participación posible de los residentes. Dentro de este apartado
se está valorando la posibilidad de enviar un caso para diagnóstico a cada uno de los hospitales con residentes en
formación. Su finalidad es que el grupo de residentes de cada hospital elabore su diagnóstico diferencial y establezca
su diagnóstico definitivo que será defendido en la sala durante 5 minutos.
3. Patología Vascular en Dermatología. En este apartado se pretende resaltar los últimos avances terapéuticos aplicados
a este amplio grupo de enfermedades. Incluirá: a) Tratamiento de hemangiomas vasculares; b) Claves diagnósticas en
patología vascular; y c) Optimización del tratamiento con láser mediante el uso de Dermatoscopia y otras técnicas.
4. Pediatría y Dermatología. La dermatología pediátrica es un campo en el que cada año se describen nuevas enfermedades
y cuyo conocimiento resulta fundamental. Incluirá: a) Entidades de reciente diagnóstico en Dermatología Pediátrica;
b) Seguridad y eficacia del tratamiento inmunosupresor y biológico en la edad infantil; y c) Dermatitis atópica y alergia
alimentaria.
5. Oncología y Dermatología. El aumento de la esperanza de vida hace que cada vez sea mayor el porcentaje de
patología neoplásica controlada por el dermatólogo en la consulta diaria. En este apartado se incluirá como punto
fundamental el manejo de aquellos tumores menos frecuentes.
6. Dermatología y procesos ulcerativos crónicos. En muchas ocasiones es difícil el manejo de este tipo de pacientes.
Esto se puede mejorar mediante un buen algoritmo diagnóstico-terapéutico. Incluirá: a) Claves en el diagnóstico
diferencial del tipo de úlcera; y b) Manejo de los diversos recursos para el tratamiento de la úlcera.
Por otra parte, el residente tendrá la oportunidad de comunicar, bien de forma oral o en forma de póster, aquellos temas
que le hayan parecido interesantes a lo largo del año y que crea que pueden ser de utilidad docente para el resto de sus
compañeros. Como todos los años, se concederán importantes premios para aquellas comunicaciones y pósteres que
sean considerados más interesantes. Como novedad, adelantamos que habrá un premio adicional que será otorgado por
votación de los residentes a la que éstos consideren como la mejor comunicación y el mejor póster.
Por último, y no por ello menos importante, la parte científica se acompañará de una buena dosis de actividad social
que permita crear lazos entre los residentes de las diversas partes de España. Estamos convencidos de que el éxito de
la dermatología del futuro pasa por un trabajo realizado de forma conjunta por los diversos hospitales de España. Para
ello, es fundamental una buena relación profesional y, por qué no, también personal entre dermatólogas y dermatólogos
del país.
Desde Valencia invitamos, a acudir y a participar activamente en este evento a todos los residentes de Dermatología así
como a aquellos dermatólogos interesados en los temas que vamos a tratar.
Un fuerte abrazo y os esperamos en Valencia en septiembre.

Dr. Antonio Martorell Calatayud
Médico Residente
Servicio de Dermatología
Instituto Valenciano de Oncología (IVO)

Dr. Javier López Davia
Médico Residente
Servicio de Dermatología
Consorcio Hospital G. Universitario de Valencia

Dra. Verónica López Castillo
Médica Residente
Servicio de Dermatología
Hospital Clínico Universitario de Valencia

Dr. Rafael Rojo España
Médico Residente
Servicio de Dermatología
Hospital Universitario Doctor Peset
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presente y
futuro de la
dermatología

reunión nacional de

residentes de
dermatología
Hotel URBEM VALENCIA

Organizada por

Valencia, del 17 al 19 de septiembre de 2009

jueves, 17 de septiembre
19:30

TALLER DE TERAPIAS BIOLÓGICA EN PSORIASIS
A continuación se servirá un Cóctel de Bienvenida para todos los asistentes
Patrocinado por Abbott Laboratories, S.A.

viernes, 18 de septiembre
09:00

PRESENTACIÓN y BIENVENIDA
CIRUGÍA Y DERMATOLOGÍA

09:15

Cirugía facial
Dr. Juan Luis Vistós Vercher. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

09:35

Discusión

09:40

Cirugía de Mohs
Dr. Rafael Botella Estrada. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

10:00

Discusión
ONCOLOGÍA

10:05

Epidemiología clínica y genética de los melanomas cutáneos
Dr. Eduardo Nagore Enguídanos. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

10:25

Discusión

10:30

Manejo y actuación terapéutica de los melanomas acrales
Dra. Isabel Pinazo Canales. Hospital Clínico Universitario de Valencia

10:50

Discusión

10:55

Actitud terapéutica ante pacientes con patología cutánea oncológica de difícil manejo
Dra. Celia Requena Caballero. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia

11:10

Discusión

11:15

Pausa-café
INFECCIONES TRANSMITIDAS POR VÍA SEXUAL

11:45

Actitud ante una enfermedad transmitida sexualmente
Dr. Juan José Vilata. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

12:05

PRESENTACIÓN DEL CILAD (Colegio IberoLatinoamericano de Dermatología)
Dr. Juan José Vilata. Delegado en España en el CILAD
DERMATOLOGÍA Y DERMATOPATOLOGÍA

12:20

Moderadores:
Dr. Víctor Alegre de Miguel. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia
Dr. Carlos Monteagudo Castro. Hospital Clínico Universitario de Valencia
Dr. Onofre Sanmartín Jiménez. Fundación Instituto Valenciano de Oncología, Valencia
Dr. Luis Requena Caballero. Fundación Jiménez Díaz, Madrid

14:25

Almuerzo
PEDIATRÍA Y DERMATOLOGÍA

16:15

Casos prácticos en Dermatología Pediátrica
Dra. Esperanza Jordà Cuevas. Hospital Clínico Universitario de Valencia

16:35

Discusión
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16:40

Seguridad y eficacia del tratamiento inmunosupresor y biológico en la edad infantil
Dra. Isabel Febrer Bosch. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

17:00

Discusión

17:05

Genodermatosis de reciente descripción
Dr. José Manuel Azaña Defez. Hospital General Universitario de Albacete

17:25

Discusión
PATOLOGÍA VASCULAR Y DERMATOLOGÍA

17:30

Claves diagnósticas en patología vascular
Dr. Antonio Torrelo Fernández. Hospital Niño Jesús, Madrid

17:50

Discusión

17:55

Tratamiento de hemangiomas vasculares
Dra. Eulalia Baselga Torres. Hospital de la Santa Creu i San Pau, Barcelona

18:15

Discusión

18:30

Pausa-café
COMUNICACIONES ORALES DE RESIDENTES

19:00

Primer bloque, 15 comunicaciones de 5 minutos

21:30

CENA OFICIAL DE LA REUNIÓN

sábado, 19 de septiembre
COMUNICACIONES ORALES DE RESIDENTES
10:00

Segundo bloque, 20 comunicaciones de 5 minutos

12:00

Pausa-café
COMUNICACIONES ORALES DE RESIDENTES

12:30

Tercer bloque, 20 comunicaciones de 5 minutos

14:30

Almuerzo

16:30

ALGORITMO DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICO EN EL MANEJO DE ÚLCERAS
Dr. Manel Velasco Pastor. Hospital Arnau de Vilanova, Valencia

17:00

Discusión
DERMATOLOGÍA Y ALERGIA

17:05

Dermatitis de contacto
Dr. Jesús De la Cuadra Oyanguren. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

17:25

Discusión

17:30

Dermatitis atópica y alimentos
Dr. Antonio Martorell Aragonés. Consorcio Hospital General Universitario, Valencia

17:55

Discusión

18:00

Pausa-café

18:30

DISCUSIÓN DE PÓSTERES

19:30

ENTREGA DE PREMIOS

20:00

ASAMBLEA DE RESIDENTES DE DERMATOLOGÍA
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información general
Sede Hotel URBEM VALENCIA
Calle Menorca, 22 • 46023 Valencia
Tel. 902 161 620 • Fax 963 312 129
Cuotas de inscripción (16% de IVA incluido)
Hasta el 31 de Julio de 2009
80 Eur.
95 Eur.
A partir del 1 de Agosto de 2009
La cuota de inscripción contempla el libre acceso a las sesiones científicas y exposición comercial paralela, documentación, presentación y derecho a optar a los premios a las mejores comunicaciones, certificado de asistencia, cafés entre
sesiones, almuerzo de trabajo y Cena de la Reunión del viernes día 19.
Inscripciones limitadas a la capacidad de la sala que se cubrirán por riguroso orden de llegada.
Para efectuar su inscripción diríjase a la página web: www.congresovalencia.wordpress.com donde encontrará y
podrá descargar el formulario, enviándolo por correo electrónico a inscripciones@sbc-congresos.com
POLÍTICA DE CANCELACIONES
Inscripciones. Todas las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito dirigido a la Secretaría Técnica.
Antes del 15 de Agosto penalización de 30 € en concepto de gastos administrativos.
Entre el 15 y el 31 de Agosto se reembolsará sólo el 25% del importe. Después de esa fecha no habrá derecho a
devolución alguna.
Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizada la Reunión.
Alojamiento. Todas las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito dirigido a Mondial & Cititravel, S.L.
Hasta el 30 de Junio penalización de 30 € en concepto de gastos administrativos.
Del 1 al 31 de Julio (ambos inclusive) se reembolsará el 50% del importe.
Del 1 al 14 de Agosto (ambos inclusive) se reembolsará el 25% del importe.
Después de esa fecha no habrá derecho a devolución alguna.
Todas las devoluciones se gestionarán una vez finalizada la Reunión.
ALOJAMIENTO
La Organización ha efectuado una prereserva de habitaciones a precios especiales para los asistentes a la reunión. Si
precisa alojamiento diríjase a la página web www.congresovalencia.wordpress.com donde podrá efectuar su reserva
“on line” o descargar el correspondiente formulario.
Fecha límite para la reserva con garantía: 1 de Agosto de 2009
EXPOSICIÓN COMERCIAL
Paralelamente a las actividades de la Reunión tendrá lugar una exposición de empresas relacionadas con este sector.
Aquellas empresas interesadas en participar pueden solicitar a la Secretaría Técnica la documentación y las normas de
participación.
COMUNICACIONES LIBRES
Se solicita la presentación de comunicaciones libres en formato oral o póster utilizando para ello el Formulario Oficial de
Comunicaciones que encontrará en la página web: www.congresovalencia.wordpress.com
Fecha límite de recepción de originales: 31 de julio de 2009
PREMIOS A LAS MEJORES COMUNICACIONES
Se establecen tres premios, dotados con 800 € para el primero, 640 € para el segundo y 400 € para el tercero, en cada
una de las modalidades de comunicación oral o póster.
Como novedad se ofrecen dos premios adicionales de 320 €, cada uno, que serán otorgados por votación de los
residentes, a las que éstos consideren como la mejor comunicación y mejor póster presentados por residentes.
Toda la información, inscripciones, reserva hotelera y presentación de resúmenes en
www.congresovalencia.wordpress.com o www.sbc-congresos.com
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FUNDACIÓN
I N S T I T U T O VA L E N C I A N O D E O N C O L O G Í A

Ser vicio de Dermatología

H O S P I T A L C L Í N I C O U N I V E R S I T A R I O D E VA L E N C I A

Sede de la Reunión

Más información en

Secretaría Técnica

Hotel Urbem VALENCIA****
Calle Menorca, 22
46023 Valencia
Tel. 902 161 620
Fax 963 312 129
www.hoteloperavalencia.com

www.congresovalencia.wordpress.com

Apdo. de Correos 14.040 • 08080 Barcelona
Tel. 690 846 097 • Fax 932 057 230
sbc@sbc–congresos.com • www.sbc–congresos.com

