Programa

IV
JORNADAS EN
DERMATOLOGÍA PARA
ATENCIÓN PRIMARIA

Ávila
15 y 16 de junio 2018
Hotel Palacio de los Velada
Pza. de la Catedral 10
Ávila
Coordinadores Científicos
Juan Jurado Moreno
Rafael Sánchez Camacho

IV
JORNADAS EN
DERMATOLOGÍA PARA
ATENCIÓN PRIMARIA

Ávila
15 y 16 de junio 2018

Viernes 15
16.00 - 16.15

Entrega de documentación

16.15 -16.30

Bienvenida

16.30 -17.45

Foro Plenario
Comorbilidad y Dermatología en la consulta de AP
¿Qué esconden las enfermedades de la piel?

17.45 – 18.15

(1) Presentación de Estudios en Dermatología.

18.15-18.45

Café pausa

18.45 – 19.45

19.30-20.30

Talleres prácticos (1º pase)
Grupo A. Taller 1
Prevención y diagnóstico precoz de alteraciones cutáneas
relacionadas con el melanoma.
Grupo B. Taller 2.
¿Doctor que me pasa en el pelo y las uñas? Casos prácticos en
tricología y patología ungueal.
Píldoras de actualidad
Píldora 1ª: (30 min)
Tratamiento dermocosmético disponible en AP para el manejo del acné.
Píldora 2ª: (30 min)
Novedades en Dermatología pediátrica.

21.00

Cena de trabajo

Sábado 16

09.30 –10.30

Talleres prácticos (2º pase)
Grupo A. Taller 2
¿Doctor que me pasa en el pelo y las uñas? Casos prácticos en
tricología y patología ungueal.
Grupo B. Taller 1.
Prevención y diagnóstico precoz de alteraciones cutáneas
relacionadas con el melanoma.

10.30 –11.45

Mesa de controversia
Cómo actuar ante las urgencias dermatológicas. Cuando debemos
derivar al paciente.

12.15 –12.45

(2) Presentación de Estudios en Dermatología.

12.45 –13.45

Mesa de actualidad
Innovación en el diagnóstico dermatológico para AP.
12.45 - 13.15 Dermatoscopía. Diagnóstico precoz del cáncer cutáneo.
13.15 - 13.45 Importancia de la biopsia cutánea en AP.

13.45 –14.00

Conclusiones y clausura.

14.00 –15.00

Cóctel de despedida

Boletín de Inscripción
Datos personales
Apellidos
Nombre
Domicilio
C.P.
Población
Provincia
Teléfono
e-mail
Centro de trabajo
DNI Nº

Firma

Se le informa de que los datos de carácter personal que se contienen en este documento serán objeto de tratamiento informático e incorporados a ficheros de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) destinados a su gestión administrativa y contable;
además, serán empleados para remitirle información relacionada con los fines y actividades de la SEMG que se considere que puedan ser
de su interés o resultarle útiles. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
en los términos establecidos en las disposiciones vigentes, mediante escrito dirigido al responsable del tratamiento, la Sociedad Española
de Médicos Generales y de Familia, con domicilio en Paseo Imperial 10-12, 1ª planta – 28005 Madrid. Con la firma de este documento se
entiende que usted presta su consentimiento inequívoco al tratamiento de sus datos de carácter personal para las expresadas finalidades
y que autoriza a la SEMG a enviarle, por cualquier medio que estime oportuno, la aludida información hasta que, en su caso, dicho consentimiento sea revocado.

Cuotas de inscripción:
Inscripción

Socio
SEMG

No Socio
SEMG

Residente
SEMG

No
Residente
SEMG

Asistencia a las actividades científicas y documentación.
Cuotas exentas de IVA, cafés pausa, cena viernes y cóctel
del sábado.

250€

280 €

170 €

200€

Alojamiento Hotel Palacio de los Velada
Precio habitación DUI (incluido desayuno y 21% IVA).

80 €

Puede formalizar su inscripción en el siguiente enlace: derma2018.semg.es

Forma de pago:
Mediante transferencia bancaria al nº de cuenta ES19 2038 1053 9860 0098 2383. Titular MEDGEN S.A.
Es imprescindible enviar el boletín de inscripción cumplimentado, junto al justificante de transferencia indicando nombre de la actividad y persona que se inscribe.

Secretaría Técnica
Paseo Imperial, 10-12. 1ª planta
28005 Madrid
Tel.: +34 91 364 41 20
Fax: +34 91 364 41 21
congresos_semg@semg.es

Organiza:

