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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-
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que da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero, haciéndose responsable de la veracidad de los datos y en 
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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

Con el fin de fomentar la formación continuada sobre Dermatología en Pediatría y Medicina 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, primaria y pediatría 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 2017.

 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 20 de enero de 2017.

 El caso clínico elegido se incluirá en el curso de formación y en todas aquellas publica-
ciones relacionadas con el mismo.

 Es requisito indispensable para la participación en el certamen, la lectura y aceptación de 
estas bases.

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

Queridos amigos, ¡y ya van 9!

Un año más aceptamos el reto de abordar un nuevo Foro de Dermatología. Como 
siempre, contamos con los miembros del servicio de Dermatología del Hospital La Paz 
y colaboradores de otras especialidades. El foro es por vocación multidisciplinar y este 
año lo seguirá siendo.

En 2017 vamos a tener un tema central que será la transición de la edad pediátrica a la 
vida adulta. Abordaremos cómo cambian las principales dermatosis y su tratamiento. 
Además, ofreceremos las claves para el cuidado del niño, del adolescente y del adulto 
con una enfermedad crónica que, aún debutando en la infancia, precisa cuidados 
especiales en el adulto.

Acompáñanos, será apasionante y divertido.

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Raúl de Lucas Laguna | Pedro Herranz Pinto

JUEVES 19
15:45 Apertura de la sesión científica
 Dr. Miguel Amengual Pliego y Dra. Concepción Prados Sánchez
 Subdirector de Continuidad Asistencial. H.U. La Paz. Madrid.
 Coordinadora del H. Carlos III. Madrid.

16:00 La transición del niño al adulto
 Dra. Aránzazu Ortiz Villalobos
 Servicio de Psiquiatría. H.U. La Paz. Madrid

Genodermatosis, “del niño al adulto”
16:30  Neurofibromatosis
 Dra. Ángela Hernández Martín
 Sección de Dermatología. H.I.U. Niño Jesús. Madrid

17:30 Epidermólisis ampollosa
 Dr. Raúl de Lucas Laguna
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid

18:30 Pausa para café

19:00 Ictiosis
 Dra. Ángela Hernández Martín
 Sección de Dermatología. H.I.U. Niño Jesús. Madrid
19:30 Otras genodermatosis
 Dr. Raúl de Lucas Laguna
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid

Viernes 20
Oncología. El éxito de la transición a la edad adulta
9:30 El niño con cáncer
 Dra. Berta González Martínez
 Servicio de Hemato-Oncología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid
10:00 Manifestaciones cutáneas en oncología pediátrica
 Dr. Ander Mayor Ibarguren
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
10:30 La familia y el paciente oncológico, impacto emocional
 Dra. Ángela Palao Torrero / Dra. Margarita Alcamí Pertejo
 Servicio de Psiquiatría. H.U. La Paz. Madrid
11:00 Pausa para café
11:30 Foro solidario
 Dra. Elena Sendagorta Cudós y Dra. Almudena Nuño González
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid

Transición en dermatosis crónicas. Nuevos tratamientos
12:00 Dermatitis atópica
 Dr. Pedro Herrranz Pinto
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
12:30  Simposio: Hidradenitis
 Dr. Raúl de Lucas Laguna
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid
13:00 Psoriasis: novedades
 Dr. Pedro Herranz Pinto
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
13:30 Simposio: Tratamiento del Acné
 Dr. Raúl de Lucas Laguna
 Servicio de Dermatología Pediátrica. H.U. La Paz. Madrid
14:00 COMIDA

Sesión de tarde
Moderadora: Dra. Aurora Guerra Tapia. 
Servicio de Dermatología. H.U. 12 de Octubre. Madrid.

16:00 Drogas y adolescencia
 Dr. Fernando Caudevilla Gálligo
 Medicina Familiar y Comunitaria. Experto Universitario en Drogodependencias
16:45 Qué hay de nuevo en dermatología y adolescencia
 Dra. Marta Feito Rodríguez 
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
17:15 Terapéutica y cosmética en la región genital
 Dra. Rocío Maseda Pedrero 
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
17:45 Ecografía cutánea
 Dra. Ana Isabel Rodríguez Bandera 
 Servicio de Dermatología. H.U. La Paz. Madrid
18:45 Discusión casos clínicos seleccionados
19:00 Entrega de premios y clausura del curso 


