
 

 

Queridos compañeros, 

 

En mi nombre y el de Maria Teresa Fernández-Figueras, codirectora del Curso, quería invitaros a la tercera 

edición de Barcelona Dermpath&Co que celebraremos el próximo 22 y 23 de octubre de 2015,  en el Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau.  

 

Como en años anteriores, trataremos problemas habituales y relevantes en el diagnóstico dermatopatológico 

desde un punto de vista práctico y dando especial relevancia a la correlación clínicopatológica y tendremos 

también sesiones de actualización sobre temas de interés general. Contamos para todo ello con la presencia de 

dermatólogos y  dermatopatólogos de prestigio internacional, así como jóvenes talentos que aportan una visión 

fresca y más próxima a los no especialistas, sobre cómo enfrentarse a las dificultades diagnósticas. 

 

En las conferencias magistrales se revisará la dermis ocupada, la enfermedad injerto contra huésped y las 

paniculitis Se proporcionaran las claves diagnósticas de las localizaciones especiales, los hallazgos 

dematopatologicos como primer signo en enfermedades sistémicas o detalles en el colágeno de ayuda 

diagnóstica. Nuestra invitada especial de este año es Silvie Fraitag, una dermatopatóloga pedíatrica 

mundialmente reconocida, que revisará el cuadro de múltiples lesiones cutáneas en un neonato y como la 

microscopia puede aclarar los hallazgos clínicos. Entre las sesiones de actualización se trataran temas tan 

importantes como los nuevos tratamientos del cáncer cutáneo melanoma y no melanoma y el papel de la 

biopsia convencional y de la biopsia líquida. Acabaremos con un gran Seminario de refresco y 

actualización. 

 

Como novedad, este año ofrecemos Curso previo intensivo de “Conocimiento básicos en 

dermatopatología” que permitirá revisar de manera esquemática los mínimos comunes denominadores de los 

procesos más habituales. Se trata de un curso teórico práctico dirigido a principiantes y a aquellos que deseen 

memorizar y reconocer las características esenciales de cada proceso. Eduardo y Maite se han propuesto 

hacerlo en un ambiente relajado, al tiempo que dinámico, para que sea, al máximo, divertido y  participativo. 

 

En la página web www.dermpathandco.info encontrareis el programa definitivo y toda la información 

complementaria. También podéis poneros en contacto conmigo por correo a la dirección 

dermpathandco@gmail.com. Estamos seguros que estos cursos pueden interesar a patólogos y dermatólogos y 

os agradeceremos que les deis toda la difusión posible. Os esperamos! 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Lluís Puig 


