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¿Cómo es la nueva Junta y la Sección Centro? 

Se trata de un equipo altamente participativo, con múltiples proyectos. Entre los puntos 
fuertes de la Sección Centro están:  

1. Es el área más numerosa y aglutinada. 
2. Su situación geográfica, con la capital como eje, es privilegiada. 
3. Se  nutre de frecuentes reuniones periódicas. 
4. Cuenta entre sus facultativos con dermatólogos de primera línea, autores de 

múltiples publicaciones científicas de calidad. 
 
 
 

¿Cuáles son los objetivos de la nueva Junta? 

-Potenciar la Sección Centro. 
-Poner de relevancia los servicios de la Sección para todos los académicos que se 
dediquen a la medicina pública y privada. 
-Incrementar el liderazgo de este área como referencia científica nacional e 
internacional en Dermatología Médica, Quirúrgica y Dermoestética. 
-Posicionar a la Sección como socio estratégico colaborador para Sociedades Científicas 
de especialidades relacionadas, así como aumentar la relación con Atención Primaria y 
Pediatría. 
-Establecer una interacción constante con asociaciones de pacientes y la población en 
general. 
 
 

¿Cuáles son sus proyectos y áreas de trabajo? 

Se quieren potenciar proyectos de investigación, especialmente estudios multicéntricos 
en los que participen varios centros de la Sección. Otro objetivo es aumentar la 
interrelación entre diferentes servicios de cara a incrementar la participación en ensayos 
clínicos de alta calidad científica.  
Por otro lado, la Sección quiere favorecer e impulsar la formación continuada de los 
dermatólogos en varias áreas de interés (clínica, innovación tecnológica, terapéutica, 



etc). En la actualidad hay iniciativas de formación a población pediátrica y adolescente 
sobre patologías dermatológicas y hábitos saludables en centros escolares.  En este 
sentido se quiere seguir trabajando en esta labor divulgativa en la Comunidades 
Autónomas de la SCAEDV (Madrid, Castilla La Mancha y Extremadura).  
 
Otras iniciativas es la propuesta de becas para la investigación, así como contribuir a la 
Dermatología Solidaria;  una interacción efectiva con las mutuas sanitarias, así como los 
medios de comunicación social.  
Igualmente, se espera de Madrid poder convertirla en una “Ciudad Dermosaludable”, 
con el fin de distinguirla como municipio que adapta sus políticas a las necesidades 
reales de la población en lo que a la salud de la piel se refiere.  
Por último, se considera importante potenciar el espacio web y las redes sociales para 
una constante actualización de la información. 
 

¿Quiénes la forman? 

Dr. José Luis López Estebaranz, Presidente; Dr. Pablo de la Cueva Dobao y Dr. Pedro 
Herranz Pinto, Vicepresidentes; Dra. Mª del Mar Llamas Velasco, Secretaria; Dr. Javier 
Pedraz Muñoz, Tesorero; Dres. Begoña Echeverría García, Mayte Truchuelo Díez, 
Almudena Nuño González, Inmaculada García Cano y Gastón Roustan Roullón, como 
vocales de Madrid. Vocales de Castilla-La Mancha y Extremadura son las Dras. Esther 
de Eusebio Murillo (Guadalajara) e Isabel Rodríguez Nevado, de Badajoz. En cuanto a 
los vocales representantes de los MIR están Lucía Ascanio Armada y Fernando de 
Manueles Marcos. 
 

*Más información en www.aedv.es: Secciones Territoriales. 
 

 
*Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras: 
 
Prensa y Comunicación: 
Amelia Larrañaga 656 637 729 ame_larra@yahoo.es  
Silvia Capafons 666 501 497 silviacapafons@yahoo.es 
Marián Vilá 630 975 157 marianvila@yahoo.es 


