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Del próximo jueves, 4 al sábado, 7 de junio, se celebra el 42º Congreso 
Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología 
(AEDV), en Maspalomas (Gran Canaria).  
 

Las cifras de asistencia son muy altas: 

 *En total, hay inscritos más de 1.300 dermatólogos, y se espera a 
2.200 personas (entre Industria Farmacéutica, organización, prensa, 
etc). 

 Se presentarán 557 comunicaciones libres, 98 en formato oral y 459 en 
formato póster. 

En cuanto al número total de sesiones en el Congreso: 

 El programa estará compuesto por más de 100 sesiones científicas con 
diferentes formatos: 8 Sesiones de Comunicaciones Orales, 4 
Controversias, 9 Cursos, 1 Sesión de Novedades, 11 Reuniones de 
Grupo de Trabajo, 10 Seminarios,11 Sesiones Interactivas, 22 
Simposios, 6 Simposios Satélite de la Industria y 30 Talleres. 

 Habrá casi 40 laboratorios presentes con cerca de 100 stands, además 
de su colaboración en el programa científico con sesiones patrocinadas 
en las que se presentarán las novedades más relevantes del momento. 

 A su vez, el sábado día 7, en El Faro de Maspalomas, a las 16.00 h, 
tendrá lugar la "Kedada": se trata de un evento único "Por una piel 
sana y un mundo sin pelagra", para que cualquier interesado pueda 
resolver sus dudas con expertos dermatólogos relacionadas con la piel 
colaborando solidariamente con la Obra Social de Acogida y Desarrollo 
(más información en www.kedadamaspalomas2014.com).  

 

- Si deseas entrevistar (durante, antes o después del Congreso) al Dr. Jesús 
Sánchez Silva, Presidente del Congreso, o al Dr. José Carlos Moreno, 
Presidente de la AEDV, no tienes más que decírnoslo, así como a los ponentes 
que hablarán sobre los temas expuestos. 
 

Para ampliar información, no dudes en ponerte en contacto con nosotras: 
 

Prensa y Comunicación: 

http://www.kedadamaspalomas2014.com/


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 
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