Toda la información e inscripciones on-line en:
http://eventos.aymon.es/elmedicodelapuertadeallado-dermatologia/
ORGANIZADO POR:

PROGRAMA PRELIMINAR
Viernes, 2 de Junio de 2017
09:00 – 09:10 h

Presentación

09:10 – 10:10 h

El alergólogo: Tenemos tanto en común, "no todo es
dermatitis atópica"
La dermatitis atópica es el día a día de los dermatólogos, sobre todo de los
pediátricos, pero hay otras especialidades que también la sufren y la disfrutan.
¿Realmente hacemos lo mismo?, ¿nos podemos ayudar?, ¿nos podemos
“estorbar”?
Dra. Ángela Hernández Martín
Dermatóloga
Hospital Infantil U. Niño Jesús. Madrid
Dr. Pablo Rodríguez del Río
Alergólogo
Hospital Infantil U. Niño Jesús. Madrid
Coloquio

10:10 – 11:10 h

El psiquiatra: "De la piel a la mente y de la mente a la piel"
“La cara es el espejo del alma” o deberíamos decir “la piel es el espejo del
alma”? Pasen y vean.
Dra. Aurora Guerra Tapia
Dermatóloga
Hospital U. 12 de Octubre. Madrid
Dr. Gabriel Rubio Valladolid
Psiquiatra
Hospital U. 12 de Octubre. Madrid
Coloquio

11:10 – 11:40 h

Café

11:40 – 12:40 h

El cardiólogo pediátrico: “Tan lejos, tan cerca”
¡Quién nos iba a decir que íbamos a intimar con los cardiólogos!, pues bien, la
era de los hemangiomas y betabloqueantes llegó para quedarse: propranolol,
atenolol, timolo son fármacos de uso común en dermatología: Por cierto no
olvidemos las genodermatosis con participación cardiaca.
Dra. Eulalia Baselga
Dermatóloga
Hospital U. Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Dra. Esther Aurensanz Clemente
Cardióloga Pediátrica
Hospital U. Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Coloquio

12:40 – 13:40 h

El genetista “Todo es genética, excepto los traumatismos”
Cada semana se describe una nueva enfermedad genética, hay publicaciones de
nuevos síndromes y hay nuevas pruebas que debemos conocer. ¡Cuánto nos
ayuda tener un genetista cerca!
Dra. Marta Feito Rodríguez
Dermatóloga
Hospital U. La Paz. Madrid
Dr. Pablo Lapunzina
Genetista
Hospital U. La Paz. Madrid
Coloquio

13:40 – 15:00 h

Comida

15:00 – 16:00 h

El hepatólogo: “El hígado desde la era de los tratamientos
sistémicos a los biológicos”
¿Hemos perdido el miedo a los tratamientos sistémicos? ¿somos conscientes de
sus riesgos? ¿qué ocurre cuando se inician en la infancia? ¿son los biológicos
más seguros? Muchas veces el hígado es la clave… ¡veamos!
Dr. Pedro Herranz Pinto
Dermatólogo
Hospital U. La Paz. Madrid
Dr. Antonio Olveira
Hepatólogo
Hospital U. La Paz. Madrid
Coloquio

16:00 – 17:00 h

El internista. Vitamina D en Dermatología "leyenda o realidad"
¿Estamos viviendo una época ciertamente confusa con nuestra vitamina D,
¿realmente el déficit es endémico en nuestro país o hay que revisar los valores
de laboratorio?, ¿por qué es tan importante para nuestra piel y para nuestra
salud en general. Estas cuestiones y otras muchas se van a discutir.
Dra. Yolanda Gilaberte
Dermatólogo
Hospital San Jorge. Huesca
Dr. Juan Blas Pérez Lorenz
Internista, experto en nutrición
Hospital San Jorge. Huesca
Coloquio

17:00 – 18:00 h

El ginecólogo: "¿Realmente las hormonas alteran la piel? y ¿por
qué deberíamos tener un ginecólogo de cabecera?"
Existen patologías comunes como acné, las ITS, la hipertricosis, anticoncepción
que hacen que necesitemos el consejo de un ginecólogo, pues bien aquí
estamos.
Dr. Raúl de Lucas Laguna
Dermatólogo
Hospital U. La Paz. Madrid
Dra. María de La Calle
Ginecóloga
Hospital U. La Paz. Madrid
Coloquio

18:00 h

Fin de la Jornada

