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Secretaría gestionada por

Aprende a cuidar tu piel con los dermatólogos 
Charlas y talleres prácticos con destacados dermatólogos españoles dirigidos a la población, medios 

de comunicación, pacientes, educadores y sanitarios. Sesiones abiertas hasta completar aforo.

Sábado 4 de junio por la tarde
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

Sábado 4 de junio
Paraninfo de la Universidad de Zaragoza

16:30 h.

SALA: Aula Magna
Convivir con una enfermedad crónica de la piel
Ponentes: Mariano Ara Martín, Javier García Campayo 
Dirigido a pacientes y familiares

SALA: Pilar Sinués 
Estilos de vida dermosaludables
Ponentes: Mª Paz Cerdá Escar, Julián Conejo-Mir, Neus Salvatella Danes
Dirigido a la población

SALA: Joaquín Costa 
Taller para formadores en fotoprotección*
Ponentes: José Aguilera Arjona, Victoria de Gálvez Aranda, Yolanda Gilaberte 
Calzada
Dirigido a educadores

SALA: Martina Bescós 
Taller para el cuidado de la piel y el cabello  
del paciente oncológico*
Ponentes: Leonor Prieto Cabezas, Cristina Serrano Falcón
Dirigido a pacientes oncológicos y sanitarios

18:00 h.

SALA: Aula Magna
Belleza desde la dermatología
Ponentes: Manuel Asín Llorca, Elia Roó Rodríguez, Agustín Viera Ramírez  
Dirigido a la población

SALA: Pilar Sinués 
Prevención del cáncer de piel
Ponentes: Jose Aguilera Arjona, Agustín Buendía Eisman, Miren Marquina 
Iñarrairaegui 
Dirigido a la población

SALA: Joaquín Costa 
Atención de enfermería al paciente dermatológico*
Ponentes: Carmen Martín de Aguilera Moro,  
Federico Palomar Llatas, Ignacio Rivera Fuertes 
Dirigido a profesionales sanitarios

SALA: Martina Bescós 
Taller de maquillaje correctivo  
para pacientes dermatológicos*
Ponentes: Mª Paz Cerdá Escar,  Soledad Reparaz Pereira
Dirigido a pacientes dermatológicos y sanitarios *Dirigido a pacientes y profesionales. 

Requiere preinscripción en info@congresoaedv.org.

Una tarde para tU piel 
Jornada abierta de dermatología

www.fundacionpielsana.es
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Sábado 4 de junio 16:30 h.
Convivir con una enfermedad crónica de la piel

dirigido a pacientes y familiares

Estilos de vida dermosaludables
dirigido a la población

Taller para formadores en fotoprotección*
dirigido a educadores

Taller para el cuidado de la piel y el cabello  
del paciente oncológico*

dirigido a pacientes oncológicos y sanitarios

Sábado 4 de junio 18:00 h.
Belleza desde la dermatología

dirigido a la población

Prevención del cáncer de piel
dirigido a la población

Atención de enfermería al paciente dermatológico*
dirigido a profesionales sanitarios

Taller de maquillaje correctivo para  
pacientes dermatológicos*

dirigido a pacientes dermatológicos y sanitarios

aprende a cuidar tu piel  
con los dermatólogos 

Charlas y talleres prácticos con destacados dermatólogos españoles dirigidos a la población, pacientes, 
educadores, sanitarios y medios de comunicación. Sesiones abiertas hasta completar aforo.

Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (Plaza Basilio Paraíso, 4).

*Dirigido a pacientes y profesionales. Requiere preinscripción en info@congresoaedv.org.

Una iniciativa de la Fundación 
Piel Sana de la AEDV (Academia 
Española de Dermatología) para 
promover la salud de la piel. 

Estas sesiones se realizan coincidiendo con 
la celebración en Zaragoza del Congreso 
Anual de la Academia Española de 
Dermatología.

www.fundacionpielsana.es

Una tarde 
para tU piel 

Jornada abierta de 
dermatología
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