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Presentación 
 
Guadalajara acogerá los días 6 y 7 de noviembre de 2015 la cuadragésimo primera edición 
de la Reunión Anual del Grupo Español de Dermatopatología, tomando el relevo de la ciudad 
de Málaga. Será la segunda vez que la provincia castellana acoja este evento científico, 
referencia nacional para patólogos y dermatólogos, y que cuenta con el aval de la Academia 
Española de Dermatología y Venerología (AEDV) y la Sociedad Española de Anatomía 
Patológica (SEAP). 

 

Esta 41ª Reunión del Grupo Español de Dermatopatología se desarrollará íntegramente en el 
Salón de Actos del Hospital Universitario de Guadalajara, que acogerá tanto el desarrollo de las 
sesiones científicas (minicasos, casos-problema y comunicaciones) como la exposición de los 
distintos pósteres. 

 

La coordinación de la cita corre a cargo de los patólogos Cristian Perna  y Jesús Cuevas,  y de 
la dermatóloga Esther de Eusebio,  todos ellos profesionales del centro hospitalario alcarreño. 

 

Además de la Reunión -que se desarrollará el viernes 6 en sesión de tarde, y el sábado 7 en 
sesión de mañana- previamente se impartirá un curso durante la mañana  del viernes 6: 
"Controversias en el diagnóstico y tratamiento de l esiones melánicas",  con otras 6 charlas 
técnicas a cargo de prestigiosos especialistas de todo el país. Está dirigido tanto a 
especialistas como a médicos residentes de Anatomía Patológica y Dermatología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inscripciones  
 
Las inscripciones para la 41 Reunión Anual del Grupo Español de Dermatopatología, así como 
para el curso premio "Controversias en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones melánicas" 
deben realizarse enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
reunionguadalajara@hotmail.com 
 
Indicando: 
- Nombre y apellidos 
- Centro sanitario de procedencia 
- Dirección física 
- Teléfono de contacto 
- Correo electrónico de contacto 
- Modalidad en la que se inscribe (A, B o C). 
 
También es necesario adjuntar en el correo un archivo JPG o PDF con el justificante del pago 
de la inscripción mediante transferencia al siguiente número de cuenta: 
 
IBERCAJA 
 
Titular:   Asociación de Patólogos del Hospital Universitario de Guadalajara 
 
Nº Cuenta: IBAN ES02 2085 7624 9203 30146173 
 
Concepto:  Inscripción Reunión Grupo Español Dermatopatología 
 
 
 
Precio 
La cuota de inscripción se fija con las siguientes modalidades: 
 
A: Curso Lesiones Melánicas + Reunión del Grupo Español Dermatopatología  150 € 
B: Sólo Reunión del Grupo Español Dermatopatología     100 € 
C: Sólo Curso Lesiones Melánicas       100 € 
 
 
 
Pernoctación 
 
El congreso ha fijado como hotel de referencia, por encontrarse muy cerca del Hospital 
Universitario de Guadalajara, el Hotel Tryp Meliá de Guadalajara. Su dirección web es 
www.hotelguadalajara.com 
 
Los interesados en reservar habitación para la noche del VIERNES 6 al SÁBADO 7 en el citado 
hotel pueden hacerlo dirigiéndose al teléfono 912 764 747 o 902 144 440 y a través de la 
propia página web del hotel.  
 
El precio fijado de las habitaciones para asistentes al Congreso es el siguiente 
 
Habitación doble / doble uso individual     55 euros 
Habituación doble uso individual con desayuno buffet   60 euros 
Habitación doble con desayuno buffet     65 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ubicación del Congreso y del Hotel 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUADALAJARA: 
Calle Donantes de Sangre s/n. 19002. Guadalajara 
 
HOTEL TRYP MELIÁ GUADALAJARA:: 
Avenda Eduardo Guituián, 7. (Autovía A2 Madrid - Zaragoza. Salida 55) 
19002. Guadalajara 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



CURSO PREVIO 

"Controversias en el diagnóstico y tratamiento de las lesiones melánicas" 
Guadalajara. 6 de noviembre de 2015. Sesión de mañana. 

Es el curso que se realizará de manera previa a la celebración, en el mismo escenario, de la 
41ª Reunión del Grupo Español de Dermatopatología, durante la mañana del viernes 6 de 
noviembre. Tiene el siguiente programa: 

INTRODUCCIÓN: Dr. Jesús Cuevas (Patólogo. Hospital Universitario de Guadalajara) 

1.- Factores pronósticos convencionales en el diagnostico del melanoma. 
Dr. Juan José Ríos (Patólogo. Hospital Virgen Macarena de Sevilla) 

2.- Nevus de Spitz y lesiones spitzoides atípicas y malignas. 
Dr. Luis Requena (Dermatólogo. Fundación Jiménez Díaz de Madrid) 
Dra. Celia Requena (Dermatóloga del IVO - Valencia) 

3.- Utilidad de la Inmunohistoquímica en el melanoma. Ganglio centinela. 
Dr. Ángel Santos Briz (Patólogo. Hospital Universitario de Salamanca) 

4.- Biología molecular del melanoma. 
Dr. José Luis Rodríguez Peralto (Patólogo Hospital 12 de Octubre. Madrid) 

5.- Inmunopatología del melanoma. TIL y signos de regresión. 
Dr. Rafael Botella (Dermatólogo Hospital La Fe. Valencia) 

6.- Actitud terapéutica en el melanoma. 
Dr. José Antonio López Martín (Oncólogo Hospital 12 de Octubre. Madrid) 



 
41ª REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE DERMATOPATOLOGÍA 

PROGRAMA BASE DEL CONGRESO (*) 

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2015 

09:00 h. RECOGIDA ACREDITACIONES. 

09:30-13:30 CURSO "Controversias en el diagnóstico y tratamiento de lesiones melánicas" 

11:00 h. PAUSA CAFÉ 

14:00 h. COMIDA EN LA CAFETERÍA DEL HOSPITAL 

 

15:30-20:30 41 REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE DERMATOPATOLOGÍA 

17:00  PAUSA CAFÉ 

21:30   CENA DEL CONGRESO: Restaurante "Los Girasoles" ( 

 

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 2015 

09:00 - 14:00  41 REUNIÓN DEL GRUPO ESPAÑOL DE DERMATOPATOLOGÍA 

11:00  PAUSA CAFÉ 

14:00 h. COMIDA - CÓCTEL DE DESPEDIDA. En el vestíbulo del Hospital Universitario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instrucciones para el envío de resúmenes y preparac iones de los casos 
para diagnóstico 

Tal como viene siendo habitual en las reuniones del Grupo, entre los autores de las 

comunicaciones debe figurar algún miembro del mismo. Debido a la limitación horaria, es 

conveniente restringirse a sólo un caso problema y una comunicación oral por centro. Además, 

cada miembro del grupo podrá presentar un minicaso (oral) y tantos pósteres como considere 

oportuno. 

 

Las aportaciones científicas se enviarán por correo electrónico (Arial 12 con el título en 

letras mayúsculas) antes del 30 de septiembre a la dirección: 

reunionguadalajara@hotmail.com, indicando qué tipo de presentación corresponden, según el 

esquema adjunto: 

 

 

FORMATO PARA LOS RESÚMENES:  

- Título en mayúsculas y negrita 

- Autores (miembros del grupo subrayados) 

- Departamento o Centro al que pertenecen 

- Texto (no debe sobrepasar las 250 palabras) 

- Tipo de presentación: minicaso, comunicación, caso problema, póster 

Los pósteres se ubicarán en el vestíbulo del salón de actos del Hospital, con medidas estándar 

de los paneles 

Respecto a los casos para diagnóstico, las preparaciones deberán remitirse antes del 30 de 

Septiembre indicando expresamente en el envío que se trata de casos para 

diagnóstico  enviados para la 41 Reunión del Grupo Español de Dermatopatología , a la 

siguiente dirección: 

Dr. Jesús Cuevas Santos / Dr. Cristian Perna Monroy 

Servicio de Anatomía Patológica  

Hospital Universitario de Guadalajara 

C/ Donantes de Sangre s/n. 19002 Guadalajara 



En la página web de la reunión www.gedp.es próximamente estarán disponibles los pósters así 

como los casos problema y las imágenes de los minicasos. Para ello, los autores remitirán 

previamente a la reunión los pósters en formato PDF, un corte histológico y una foto clínica (en 

formato jpg) de los casos para diagnóstico y 2 ó 3 imágenes (clínicas e histológicas) de los 

minicasos. 

Una vez recibidas las aportaciones científicas, se acusará recibo de ellas a través de correo 

electrónico y se notificará la aceptación. 

 

 

 

 


