
 
 

 Viernes 28 de Octubre 2016 
 

                      De 15.00 a 19.30 hs. 
 

 
 
 

 Unidad de Dermatología 
 

      Hospital Comarcal d´Inca  
 

  

Información para los participantes: 
 

SEDE 
Sala de Actos 

Hospital Comarcal d’Inca  

(Carretera Vella de Llubí, s/n – 07300 Inca 
 

INSCRIPCIÓN 
 

Inscripción gratuita sujeta a la capacidad 
de la sala. 
La inscripción contempla: asistencia a la 
Jornada, documentación, cafés, examen 
para acreditación, encuesta de satisfacción 
(se ruega cumplimentación) y diploma de 
asistencia (entrega en siguientes sema-
nas). 
 

DIRIGIDO A 
 
 

Jornada dirigida a dermatólogos, oncólo-
gos, cirujanos, patólogos y otros especia-
listas interesados en el melanoma. 
 

La inscripción se realizará a través de la intra-
net CAIB con el usuario “u” en el portal de ser-
veis al personal , enlace Formació IB–SALUT. 
Para cualquier duda con la inscripción consul-

tar en docencia@hcin.es  

 

 

 

SEMINARIO DE  
ACTUALIZACIÓN 
EN MELANOMA 

El melanoma es una patología que en los 
últimos años ha sufrido múltiples cambios, 
desde todos los puntos de vista. Esta Jorna-
da pretende ser una puesta al día en este 
tipo de cáncer de piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Organizado por: 
 
Dra. Beatriz Bartolomé González. 
Facultativo especialista.  
Coordinadora de área de dermatología. 
Hospital Comarcal d' Inca. 

 
 
 



Bienvenidos a nuestro 
  
 
 
 
 
 
 
El melanoma es una patología que en los 
últimos años ha sufrido múltiples cambios, 
desde todos los puntos de vista. 
 
Esta jornada pretende ser una puesta al día 
en melanoma, en la cual tendrán espacio los 
dermatólogos, patólogos y oncólogos por 
igual. Con ello pretendemos que se pueda 
obtener una visión del abordaje multidisci-
plinar del melanoma. Asimismo, impulsar la 
participación de todos vosotros. Nuestra 
Unidad tiene el honor de presentar a los po-
nentes citados a continuación para darnos 
una visión actual y cercana del melanoma 
cutáneo, su diagnóstico y tratamiento. 
 
Deseamos que sea de vuestro interés esta 
reunión y que participéis activamente en 
ella. 
 

SEMINARIO DE  
ACTUALIZACIÓN 
EN MELANOMA 

PROGRAMA 
  

Viernes, 28 de Octubre 
 
 

15:00   Recogida de Documentación. 
 

15:10   Presentación del Seminario. 
 
Pendiente de confirmar con Consellería. 
 

15:20  Epidemiologia y factores de riesgo de 
melanoma. 
 

Dr. Luis Javier del Pozo Hernando.  
Unidad de Melanoma. Servicio de Dermato-
logía, Hospital de Son Espases (Palma). 
 

15:50  Tipos clínicos de melanoma. 
 

Dra. Elena Manubens Mercadé.  
Unidad de Melanoma. Servicio de Dermato-
logía, Hospital Clínic (Barcelona). 
 
 
 
 

16:20  Diagnóstico dermatoscópico del mela-
noma. 
 

Dr. Alex Llambrich Mañes.  
Servicio de Dermatología. H. Son Llàtzer (Palma). 

 
16:50 Pausa café 

 
17:10   Variantes clínico-patológicas de melano-
ma. 
 

Dr. Luis Requena Caballero. 
Jefe Servicio Dermatología, Fundación Jiménez 
Díaz (Madrid). 
 
18:10   Tratamiento quirúrgico del melanoma. 
Presente y perspectivas de futuro. 
 

Dr. Antoni Bennàssar Vicens. 
Unidad de Melanoma, Servicio de Dermatología. 
Hospital Clinic (Barcelona). 
 
18:40 Tratamiento sistémico del melanoma 
avanzado. 
 

Dra. Lucia Prada Remeseiro. 
Servicio de Oncología. Hospital de Son Espases / 
Hospital Comarcal d’Inca. 
 
19:10 Ruegos y preguntas. 
 

Dra. Beatriz Bartolomé González. 
Unidad de Dermatología. Hospital Comarcal 
d’Inca. 

 
Gracias por vuestra participación 


