
8º 
CUR

SO
Se ruega cumplimentar los campos en letra mayúscula y legible

Fecha de inscripción: .......... / .......... / ...................                  

Apellidos ................................................................. Nombre .........................................  

Dirección .......................................................................................................................

C.P ......................... Localidad  .......................................................................................

Provincia ........................................................................................................................

Teléfono .................................................Fax  ................................................................

E-mail ............................................................................................................................

Especialidad  ........................................................ Residente:   1º   2º   3º   4º

Hospital/Centro de trabajo ............................................................................................

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
 300 € (IVA vigente no incluido)

La cuota de inscripción incluye: Documentación del Curso, certificados, cafés y cóctel-comida.

FORMA DE PAGO

 Inscripción gratuita patrocinada por ......................................................

 Transferencia bancaria

 ENTIDAD: Bankia | TITULAR: Loki & Dimas | Nº de cuenta: 2038-1877-01-6000165871

CANCELACIONES

Realizadas antes del día 15/12/15, podrá efectuarse cambio de titular o reintegro del 50% del importe abonado.

Después del 15/12/15 solamente podrá hacerse cambio de titular de la inscripción.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en ficheros responsabilidad de LOKI & DIMAS 
S.L., registrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el curso de formación a que hace 
referencia este boletín de inscripción y a las sucesivas ediciones del mismo.
Los datos que se solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio reque-
rido. En este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad, por lo 
que da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, haciéndose responsable de la veracidad de los datos y en 
el supuesto de producirse alguna modificación en los datos aportados, de hacernos llegar la efectiva comunicación con el fin de 
mantener actualizados los mismos. 
El responsable del fichero podrá ceder los datos a organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, con 
la misma finalidad que la indicada anteriormente, para lo cual el firmante también da su consentimiento. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en 
Avd. Cerro del Águila, 3. Planta 1ª - 2B3. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid, o a través de correo electrónico loki5@
lokidimas.com, con el asunto “datos”.

 He leído y acepto la Política de Protección de datos
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REAL CASA DE LA MONEDA
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
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Parece mentira, pero ya estamos preparando la 8ª edición del Foro Dermopinión, y, 
animados por el éxito de las convocatorias anteriores, con más de 300 médicos inscritos 
de diferentes especialidades, seguimos apostando por el abordaje multidisciplinar de las 
principales patologías dermatológicas.

El Foro Dermopinión, que se celebrará los días 21 y 22 de Enero de 2016, se convierte, 
por tanto, en una cita para compartir experiencias y conocimientos. Nuestro o, mejor 
dicho, vuestro proyecto de formación continuada está abierto a todas las especialidades, 
no en vano, nuestro protagonista no es la enfermedad, sino quien la padece, el adoles-
cente.

Este año, queremos que participéis más activamente, por ello, os pedimos que enviéis 
casos clínicos para su discusión o exhibición en una sesión participativa, queremos re-
coger vuestras experiencias y poder aprender todos juntos.

¡¡¡Nos vemos en Madrid en Enero del 2016!!!

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Raúl de Lucas Laguna | Pedro Herranz Pinto

JUEVES 21
16:00 Apertura de la sesión científica.
 Dr. Miguel Amengual Pliego y Dr. Mariano Casado Jiménez.
 Subdirector de Continuidad Asistencial. H.U. La Paz. Madrid.
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

Sesión 1: “No sólo en la piel”. Modera: Dr. Pedro Herranz Pinto

16:15 El niño y el adolescente con problemas endocrinológicos.
 Dr. Julio Guerrero Fernández.
 Sección de Endocrinología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid.

17:00 Manifestaciones cutáneas de las enfermedades endocrinas en la infan-
cia y adolescencia. ¿Cuándo sospechar?.

 Dr. Raúl de Lucas Laguna.
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid.

17:30 Endocrinología y Dermatología: nos necesitamos. Casos clínicos.
 Residentes de Dermatología.
 H.U. La Paz. Madrid.

18:00 CAFÉ.

Sesión 2: Nuestra especialidad. Modera: Dra. Marta Feito Rodríguez

18:45 Genodermatosis, también en la adolescencia.
 Dra. Ángela Hernández Martín.
 Sección de Dermatología. H.I.U. Niño Jesús. Madrid.

19:15 Casos clínicos interactivos.
 Residentes Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

20:00 Clausura 1ª Jornada.

VIERNES 22
Sesión 3: “Una medicina más humana”. Modera: Dra. Aurora Guerra Tapia

9:00 El niño y adolescente con enfermedades dermatológicas crónicas.
 Dr. Raúl de Lucas Laguna.
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid.

9:30 La transferencia. Una necesidad en la medicina del adolescente.
 Dr. José Casas Rivero.
 Servicio de Pediatría. Unidad de Medicina de la Adolescencia. H.U. La Paz. Madrid.

10:00 Ginecología y adolescencia. “Ver para creer”.
 Dra. Mercedes Jáñez Furió.
 Servicio de Ginecología y Obstetricia. H.U. La Paz. Madrid.

Sesión 4: “Tan lejos, tan cerca”. Modera: Dra. Elena Sendagorta Cudós

10:45 Las posibilidades de la cooperación en el Tercer Mundo.
 Dr. Victorio Torres Feced.
 Médico cooperante. Presidente de VIHDA.

11:30 CAFÉ.

12:00 Una “incursión” dermatológica en África.
 Dr. Pedro Herranz Pinto.
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

12:15 Medicina Tropical en Madrid 2016: necesidades actuales y soluciones 
futuras.

 Dra. Jéssica González Ramos* y Dra. Elena Trigo Esteban**.
 *Servicio de Dermatología. **Unidad de Enfermedades Infecciosas. H.U. La Paz. Madrid.

Sesión 5: SIMPOSIO: “Novedades en Terapéutica Dermatológica”.

13:00 ”Novedades en el tratamiento sistémico en Dermatología”.
 Dr. Pedro Herranz Pinto.
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

13:30 “Novedades en terapéutica tópica”.
 Dr. Raúl de Lucas Laguna.
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid.

14:00 CÓCTEL.

Sesión 6: Sesión de tarde.

16:00 “Novedades clínicas en Dermatología”.
 Dra. Marta Feito Rodríguez.
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

16:30 Drogas y adolescencia.
 Dr. Fernando Caudevilla Gálligo.
 Medicina Familiar y Comunitaria. Experto Universitario en Drogodependencias.

17:15 Cosmética y adolescencia: mitos y realidades.
 Dra. Rocío Maseda Pedrero.
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

17:45 Casos clínicos seleccionados.
 Residentes Dermatología. H.U. La Paz. Madrid.

18:45 Discusión de casos clínicos seleccionados.

19:00 Entrega de Premios y Clausura del curso.

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

cina de Atención Primaria, dentro del curso de formación continuada Foro Dermopinión, 

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

médicos 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 participar en el certamen.

 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 

o a través de la web www.lokidimas.com hasta el 12 de enero de 2016.

 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 elegido se expondrá durante la celebración del curso.

 La comisión calificadora emitirá su fallo el día 22 de enero de 2016.

 El caso clínico elegido se incluirá en el curso de formación y en todas aquellas publi-

caciones 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

BASES DEL CERTAMEN CASOS CLÍNICOS

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


