
	  

 

LA FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA AEDV APUESTA POR LA 
TELEDERMATOLOGÍA PARA AYUDAR A LOS MÁS DESFAVORECIDOS 

 
 

• Una de sus propuestas es crear una red de teledermatología que permita ayudar, 
mediante aplicaciones móviles, en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la piel tanto a instituciones como médicos dedicados a la 
cooperación sanitaria en cualquier lugar del mundo. 

 
• Según el dermatólogo Luis Ríos, “pretende ser un espacio en el que tengan cabida no 

solo las inquietudes de los dermatólogos, sino también las de las instituciones, tanto 
nacionales como internacionales que desarrollen acciones o tengan necesidades en el 
ámbito de la dermatología solidaria”. 
 

 

Madrid, 31 de marzo de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología, a 
través de su Fundación Piel Sana, quiere dar a conocer la importancia de ser solidarios 
mediante originales y prácticas acciones con su grupo Dermatología-solidaria. A través de él se 
pretende contribuir a la lucha por mejorar la salud de los más desfavorecidos, llegando donde 
no lo hacen los gobiernos, además de colaborar, a título personal o de forma colectiva, por la 
mejora de problemas de salud que atañen a la piel. 

“La iniciativa de crear un espacio de dermatología-solidaria dentro de la fundación Piel Sana de 
la AEDV nace queriendo unificar, como grupo, una serie de sensibilidades aisladas presentes 
en muchos dermatólogos españoles”, asegura Luis Ríos. “Pretende ser un lugar en el que 
tengan cabida también las instituciones tanto nacionales como internacionales que desarrollen 
acciones o tengan necesidades en el ámbito de la dermatología-solidaria”, asegura el Dr. Ríos. 
 
En este sentido, desde la academia desarrollan una serie de actividades con la finalidad de 
recaudar fondos destinados a proyectos de colaboración y ONG relacionadas con la 
dermatología y mejorar la salud de la piel. Para ello, se han utilizado recursos propios como de 
empresas relacionadas con esta profesión hacia proyectos de colaboración solidaria españoles 
y, sobre todo, de países en vías de desarrollo. “Como proyecto institucional de la fundación, al 
que vincularemos a los dermatólogos españoles que así lo deseen, vamos a crear una red de 
teledermatología que permita, mediante aplicaciones móviles, ayudar en el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades de la piel a médicos e instituciones dedicados a la 
cooperación sanitaria en cualquier lugar del mundo”. Además, incluso están en periodo de dar 
forma a la App que permita iniciar el programa de la teledermatología, explica el Dr. Ríos. 
 
En este 2016 la Fundación Piel Sana quiere añadir 4 objetivos a sus actuales propuestas:  
 
1. Identificar y difundir toda actividad solidaria que se lleve a cabo en España por iniciativa de 
dermatólogos o instituciones, con la finalidad de sensibilizar y abrir posibilidades de 
colaboración o impulsar nuevos proyectos. 
 
2. Establecer relación con otras fundaciones internacionales relacionadas. 
 
3. Ofrecer la Fundación y sus recursos como ayuda a proyectos que necesitan una estructura. 



 
4. Poner en marcha su propio proyecto para ofrecer ayuda mediante la teledermatología 
empleada en el diagnóstico o tratamiento de enfermedades de la piel, a médicos o 
instituciones, que realicen cooperación sanitaria en cualquier lugar del mundo. La forma de 
establecer el contacto entre las organizaciones de cooperación y la dermatología española será 
mediante una aplicación móvil que permita el envío y recepción de información médica de una 
forma ágil y segura. 
 
“Estamos seguros de que nuestro entusiasmo en este proyecto redundará en el beneficio de 
todos”, incide el especialista. 
 

 

SOBRE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA (AEDV) 

La AEDV es una asociación médico-científica, de carácter civil, apolítico y voluntario, que tiene 
por objetivo fomentar el estudio de la piel y de sus enfermedades en beneficio de los pacientes 
y atender los problemas relacionados con ésta. Lleva más de cien años trabajando por el 
progreso médico, científico y social de las especialidades en dermatología y venereología. 

 
 

Para más información: 

Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30. 

Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández. bfernandez@idealmedia.es	  


