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  PROGRAMA 

DERMOPEDIATRICS XVIII
17 de Febrero de 2023
08.45 Bienvenida y presentación del Curso.
 Juan Ferrando y Ramon Grimalt

09.00 Mis mejores casos de Dermatología Pediátrica
 Juan Ferrando
 Dermatòleg. Hospital Clínic de Barcelona. Actualment está jubilat
09.30 Discusión
09.40 Casos clínicos

10.00 Neonatología práctica
 Mario Cutrone
 Especialista en Pediatría. Licenciado en Medicina y Cirugía 
 por la Universidad de Padua. Italia
10.30 Discusión
10.40 Casos clínicos

11.00 Café

11.45 Sarna. La nueva epidemia
 Ramon Grimalt
 Profesor Titular de Dermatología. Universitat Internacional de Catalunya
12.15 Discusión
12.30 Casos clínicos

12.45 La adolscencia a flor de piel
 Aurora Guerra
 Dermatóloga, Profesora Titular de Dermatología Médico-quirúrgica 
 y Venereología. Universidad Complutense de Madrid
13.15 Discusión
13.25 Casos clínicos

13.45 Almuerzo

15.00 Lesiones Purpúricas
 Isabel Betlloch
 Dermatóloga Hospital General Universitario de Alicante. Profesora   
 Titular de Dermatología Universidad Miguel Hernández. Alicante
15.30 Discusión
15.45 Casos clínicos

16.00 El cine y la piel
 Eudald Sellarès
 Pediatra. Hospital Universitari de Vic. Barcelona

16.30 Discusión
16.45 Casos clínicos
17.00 Clausura del curso

  PRESENTACIÓN

Apreciados amigos/as y compañeros/as:

Es para nosotros de nuevo un placer volver a presentar un año 
más el Curso DERMOPEDIATRICS en formato presencial.

Esta será pues la XVIII Edición de este curso de revisión de 
temas dermopediátricos, con novedades en diferentes temas, 
siempre con la finalidad de que sean útiles en la práctica diaria. 
Siguiendo también vuestras valoraciones hemos realizado un 
programa cada vez más práctico y que pueda utilizarse en la 
consulta al día siguiente. Dejaremos de lado aspectos de inves-
tigación y de patogenia que puedan aburrir a la audiencia y que 
no permitan extraer un "take home message" adecuado de 
cada presentación.

Mantenemos el formato habitual de un solo día que parece ser 
encaja mejor en vuestras agendas. ¡Esperamos que podáis 
disfrutar de clínica dermatológica pura y dura, pero práctica!, 
comentando patologías que a menudo trata el dermatólogo, 
pero que el pediatra debe conocer y de Casos para el Diagnós-
tico que nos van a enriquecer a todos. En este sentido hemos 
pedido a los ponentes que realicen un esfuerzo especial para 
enfocar de un modo eminentemente práctico su ponencia.

En esta edición nos acompañarán básicamente dermatólogos y 
algún pediatra como ponentes para que quizás nos puedan 
ayudar a definir mejor las necesidades a las que os enfrentáis a 
diario.

Deseamos que un año más disfrutéis de la jornada y que podáis 
aplicar los conocimientos adquiridos inmediatamente para 
mejorar la calidad de vida de vuestros pacientes.

Seguimos con el patrocinio múltiple y agradecemos a los distin-
tos laboratorios su ayuda y que sin duda darán diversidad al 
Café del Descanso para compartir saludos, novedades y expe-
riencias. 

¡Gracias a todos ellos!

Benvinguts de nou!

  Juan Ferrando   Ramon Grimalt
 
 

 
 


