
Madrid, 28 de marzo de 2016
Estimad@ amig@:

Si recuerdas, durante 10 años, del 2004 al 2013, el Servicio de Dermatología del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón, del que yo era entonces Jefe  del Servicio, organizó anualmente un
Curso que entonces se denominaba “Curso de Dermatología Práctica para Médicos de Atención
Primaria”. Es probable que en alguna ocasión hayas participado en él ya que en esos 10 años estu-
vieron más de  3.000 compañeros actualizándose en una especialidad difícil y con una alta inciden-
cia en la consulta diaria.
Habiendo terminado este año de forma definitiva mi vinculación profesional con el Hospital
Gregorio Marañón y siendo en la actualidad Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital
Universitario Sanitas La Zarzuela  me replanteé la posibilidad de continuar realizando estos Cursos
que tanta aceptación tuvieron y que además eran para mi un orgullo y siempre una satisfacción
coordinarlos. 
Finalmente me he decidido a intentarlo y por eso me pongo en contacto contigo para invitarte al 
“I Curso de Actualización en Dermatología para Médicos no Dermatólogos”, que se celebrará el
próximo miércoles 22 de junio de 2016 en el Hotel Holiday Inn de Madrid (Plaza Carlos 
Trías Bertrán, 4,  al lado del estadio Bernabéu).
En esta ocasión seguimos el mismo esquema y con muchos de los ponentes que en ediciones ante-
riores tuvieron la amabilidad de participar. 
Hemos seleccionado temas dermatológicos de interés para la pr·ctica clínica de cualquier médico no
dermatólogo que tenga contacto con pacientes (Atención Primaria, Pediatra, Alergólogo, Internista u
otras especialidades). El enfoque es eminentemente práctico dirigido al manejo del paciente.
Basándonos en las peticiones que realizaron vuestros compañeros en los Curso pasados hemos inclui-
do también un tema de Cosmética, en esta ocasión un tema candente: Rejuvenecimiento genital.
El Curso contará con ponentes de máximo nivel y prestigio: médicos de mi Servicio actual de La
Zarzuela, una representación del máximo nivel de los diferentes Hospitales de Madrid, con frecuen-
cia el Jefe de Servicio y, como es habitual desde hace varios años el  Dr. Soto de Delás, Profesor
Titular de San Sebastián. Al ser la procedencia de todos tan dispar, con diferentes puntos de vista, la
aportación será mucho más útil y variada.
En resumen, el Curso es una magnífica oportunidad de puesta al día o de reciclaje en las principales
áreas de la Dermatología y también dará la posibilidad de intercambiar opiniones entre especialis-
tas y médicos no especialistas sobre diversos temas polémicos de la especialidad que siempre son
enriquecedoras para ambos colectivos.
Te envío adjunto el Programa y en él el Boletín de Inscripción.
Esperando poder contar con tu presencia, recibe un cordial saludo

Dr. Pablo Lázaro Ochaita
Jefe del Servicio de Dermatología.
Hospital  Universitario Sanitas La Zarzuela.
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