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En esta sexta edición del curso sobre Dermatología y Adolescencia, Foro Dermo-

pinión, continuaremos con la apertura desde la Dermatología a otras patolo-

gías propias de la adolescencia. En esta ocasión, va a primar el sentido práctico 

ante todo, con casos clínicos en los que podremos participar todos los asistentes. 

Os invitamos a compartir con nosotros vuestros casos, vuestras dudas o vuestros 

mejores diagnósticos. El servicio de Dermatología está dispuesto a colaborar con 

vosotros para aprender todos juntos.

El Foro Dermopinión, que se celebrará los días 16 y 17 de Enero de 2014 es un pro-

yecto de formación continuada abierto a todas las “patologías adolescentes”, ha-

ciendo protagonista, no a la enfermedad, sino a quien la padece, el adolescente.

Agradecemos tu participación y esperamos saludarte en persona durante la cele-

bración del curso, en la ya establecida cita anual especializada en la salud del 

adolescente. ¡No tienes excusa!, ¡ven a compartir estos días con nosotros!

COMITÉ ORGANIZADOR
Raúl de Lucas Laguna                             Pedro Herranz Pinto
 Dermatología. Hospital Universitario La Paz. Madrid

JUEVES 16
16:00 Entrega de documentación

16:15 Inauguración del curso
 Dr. Rodolfo Álvarez-Sala Walther - Director Médico. H.U. La Paz

16:20 Apertura de la sesión científica
 Dr. Mariano Casado Jiménez - Jefe Servicio Dermatología. H.U. La Paz

16:30 El adolescente en el siglo XXI. Ciberacoso
 Dra. Mª Angustias Salmerón Ruiz - Pediatra de la Unidad de Medicina de la 

Adolescencia. H.U. La Paz

17:15 ¿Qué hay de nuevo en dermatología y adolescencia?
 Dr. Raúl de Lucas Laguna

18:00 CAFÉ

18:30 Casos clínicos interactivos comentados
 Residentes Dermatología. H.U. La Paz

20:00 Fin de la sesión

VIERNES 17

Los mejores casos del Hospital La Paz. Casos interactivos

09:00 Infecciones. Dra. Elena Sendagorta Cudós

09:35 Genodermatosis. Dra. Marta Feito Rodríguez

10:10 Patología inflamatoria. Dra. Cristina Gómez Fernández

10:45 Conferencia especial: De la piel a la mente. También en la adolescencia

 Dra. Aurora Guerra Tapia

11:15 CAFÉ

12:00 “Una imagen vale más que mil palabras”

 Dra. Carmen Vidaurrázaga Díaz de Arcaya / Dr. Víctor de Diego Polo 
Dra. Natalia Hernández Cano / Dr. Matías Mayor Arenal

13:00 Simposio. Terapéutica dermatológica imprescindible en Atención Primaria

 Dr. Raúl de Lucas Laguna

13:30 Simposio. Nuevas terapias en Dermatología. También en la adolescencia

 Dr. Pedro Herranz Pinto      

14:00 COMIDA – CÓCTEL

16:00 Actualización en drogas y adolescencia. Nuevos patrones de consumo y 
nuevos mercados on-line. Dr. Fernando Caudevilla Gálligo

17:00 Embarazo y adolescencia. Dra. Mercedes Jáñez Furió

17:30 ETS en la adolescencia. Dr. Pedro Herranz Pinto 

18:00 Casos clínicos interactivos. Un diagnóstico sencillo, un tratamiento ade-
cuado para los principales problemas dermatológicos ¿cuándo no tratar?

 Marisa Alonso y Raquel Paz. Rosa Feltes y Rocío Maseda

 Lucero Noguera y Kristyna Vorlicka. Paola Maldonado y Ana Rodriguez

19:45 Entrega de premios. Clausura del curso

Para más información acerca del Foro Dermopinión, consulte la web de la secretaría técnica: www.lokidimas.com

Bases del certamen Casos clínicos

Con el fin de fomentar la formación continuada sobre Dermatología en Pediatría y Medici-

na de Atención Primaria, dentro del curso de formación continuada Foro Dermopinión, se 

convoca un certamen de casos clínicos relacionados con la especialidad, dirigido a  mé-

dicos de primaria, pediatras y residentes de dermatología, que en esta edición se regirá 

por las siguientes Bases de Participación:

BASES
 Es condición indispensable que los participantes sean médicos de atención primaria, 

pediatras o residentes de dermatología colegiados en España, inscritos en el curso

 Los miembros de la Comisión Calificadora no podrán optar al premio

 La Comisión Calificadora estará constituida por dermatólogos

 Los contenidos del caso clínico presentado deberán ser propiedad del autor/autores 

 Los derechos de autor de los contenidos de los casos clínicos serán propiedad de 

los autores de los mismos

 Cada participante podrá enviar un sólo caso clínico como primer autor

 Los casos clínicos deberán remitirse en formato electrónico a loki5@lokidimas.com 

hasta el 31 de diciembre de 2013

 El caso clínico debe incluir:

 - Anamnesis y exploración

 - Pruebas clínicas (en caso necesario)

 - Diagnóstico diferencial

 - Diagnóstico

 - Manejo terapéutico: medidas preventivas y tratamiento

 - Conclusiones

 La extensión del caso clínico no podrá exceder de 30 diapositivas de Power Point 

 El caso clínico ganador se expondrá durante la celebración del curso

 La comisión calificadora emitirá su fallo y elegirá el caso clínico ganador del certa-

men el día 17 de enero de 2014

 El caso clínico premiado se incluirá en el curso de formación y en todas aquellas 

publicaciones relacionadas con el mismo

 Es requisito indispensable para la participación en el certamen, la lectura y acepta-

ción de estas bases

 Los participantes en el certamen, por el hecho de participar, aceptan expresamente 

estas bases

PREMIO: iPad2

Cualquier consulta referente a las bases del certamen, deberá remitirse a la Secretaría Técnica. Se podrá enviar por
correo electrónico a loki5@lokidimas.com. La respuesta será enviada al remitente de la consulta por esta misma vía
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