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información general

sede Hotel Córdoba Center****
Avenida de la Libertad, 4
14006 Córdoba
Tel. 957 758 000

cuotas de inscripción (IVA incluido)
Hasta 21/09/2012 A partir del 22/09/2012
Miembro de la AEDV
100 €
150 €
Médico Residente
060 €
120 €
La cuota de inscripción incluye: documentación, programa
científico, derecho a la presentación de comunicaciones libres
y a participar en la convocatoria de premios, cafés entre sesiones,
Cena del Grupo y certificado de asistencia.

alojamiento-reserva hotelera-Hotel Córdoba Center
Habitación Doble Uso Individual (DUI) 107,80 € - Doble 124,30 €
Precios por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos.

política de cancelaciones
Cualquier cancelación deberá notificarse por escrito a la
Secretaría. Todas las devoluciones se gestionarán una vez
finalizada la Reunión. Consulte la política de cancelaciones
que aparece en el formulario de inscripción/alojamiento al
formalizarlo.

comunicaciones
Fecha límite de presentación: 8 de Octubre
Fecha notificación de aceptación o rechazo: 15 de Octubre
Las instrucciones para la presentación, confección de los
resúmenes y su envío on-line disponibles en la página web

www.sbc-congresos.com/tricologia2012

Ante cualquier duda, le rogamos contacte con la Secretaría
de la Reunión: SBC.
Las comunicaciones y casos para diagnóstico aceptados
serán publicados directamente de su presentación y se
colgarán en pdf para su descarga en la web de la Reunión.

premios
Para formalizar su inscripción y gestión de su reserva hotelera
on-line entre en la web www.sbc-congresos.com/tricologia2012

2.000 € a la “Mejor Comunicación”
1.000 € al “Mejor Caso para Diagnóstico”

Nos es muy grato a todos los dermatólogos cordobeses, daros la
bienvenida a nuestra ciudad con motivo de la celebración de la XIV
reunión del grupo Español de Tricología de la Academia Española de
Dermatología y Venereología.
Hace once años ya celebramos la tercera reunión del grupo. Desde
entonces se han celebrado un número importante de reuniones, al
principio aprovechando el "tirón" de la cosmética, pero desde hace
unos años de forma independiente, lo que sin duda ha supuesto un
impulso importante para la autoestima del grupo.
Sería engañarnos si dijéramos que la Tricología despierta, entre nuestros
compañeros, el mismo interés que otras disciplinas como Cosmética
o Cirugía. De hecho, el número de miembros ha crecido poco en todo
este tiempo, pero pensamos que esto es bueno ya que nos permite
estar a los que verdaderamente estamos interesados en el tema.
Hemos preparado una reunión siguiendo el esquema habitual: Casos
clínicos, casos para diagnóstico, novedades en tricología y un tema
monográfico: Las edades del pelo.
Esperamos que hayamos acertado y deseamos que paséis unos días
agradables en Córdoba que ofrece el encanto de una ciudad forjada
entre culturas diferentes de las que ha sabido conservar la esencia de
cada una de ellas.

José Carlos Moreno Giménez
Coordinador de la XIV Reunión

Ramón Grimalt Santacana
Coordinador del GET

Sábado, 27 de Octubre
Tema Oficial
LAS EDADES DEL PELO
Moderadores Francisco Camacho Martínez
Gloria Garnacho Saucedo
09:00 Características generales del pelo
a lo largo de la vida
Salvio Serrano Ortega
Cristina Serrano Falcón
09:20 Cambios estacionales de los cabellos
andrógeno-dependientes
Aurora Guerra Tapia
09:40 ¿Cuándo una alteración del pelo
puede hacernos pensar en una patología
sistémica en edad pediátrica?
Gloria Garnacho Saucedo
José Carlos Moreno Giménez
10:00 Cambios de cabello en la adolescencia:
La seborrea
Eduardo Fonseca Capdevila
10:20 Cambios de cabello en la gestación
Paloma Sánchez Pedreño

Viernes, 26 de Octubre

10:40 Pausa-café

15:00 Registro y recogida de la Documentación

11:30 Encanecimiento
Manuel Galán Gutiérrez

16:00 Bienvenida  Ramón Grimalt Santacana
José Carlos Moreno Giménez

11:50 Alopecia frontal fibrosante
Antonio Rodríguez Pichardo

16:30 Comunicaciones libres
Moderadores  Francisco Gómez García
Salvio Serrano Ortega
17:30 Pausa-café
19:00 Casos para Diagnóstico
Álex Camps Fresneda
Rosa Ortega Del Olmo

programa preliminar

En Octubre, Córdoba nos espera

12:10 Alopecia postmenopáusica
Francisco Camacho Martínez
12:30 Discusión
13:00 Presentación de novedades en el campo de la
Tricología por la industria farmacéutica
13:30 Sesión Administrativa
Exclusiva para miembros del GET

20:00 ¿Qué hay de nuevo?
Ramón Grimalt Santacana

Inscripción, presentación de comunicaciones y reserva hotelera en www.sbc-congresos.com/tricologia2012

