LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA, A LA VANGUARDIA INTERNACIONAL

CONVOCATORIA
El 44 Congreso de Dermatología y Venereología abre las
puertas a la población con su Jornada ‘Una tarde para tu piel’
Madrid, 27 de mayo de 2016.- El próximo 4 de junio Zaragoza acoge una jornada especial
bajo el nombre “UNA TARDE PARA TU PIEL. Aprende a cuidar tu piel con los
dermatólogos”, dirigida a la población, pacientes, educadores, sanitarios y medios de
comunicación donde prestigiosos académicos, a través de ponencias y talleres prácticos,
abordarán temas de interés tanto científico como social relacionados con la piel.
La Fundación Piel Sana de la AEDV quiere motivar a la población a que acuda al
dermatólogo ante cualquier evidencia o duda que tenga sobre su piel y acercarles a esta
importante especialidad que trata temas muy relevantes para la salud.
Estas sesiones abiertas las imparten destacados dermatólogos españoles a lo largo de la tarde
del sábado en Parainfo de la Universidad de Zaragoza. Tanto población como pacientes,
educadores, sanitarios y medios de comunicación pueden acercarse a las 16:30 y a las 18:00.
Entre los talleres, ‘Estilos de vida dermosaludables’, ‘Convivir con una enfermedad crónica de
la piel’, ‘Prevención del cáncer de piel’. Asimismo, se impartirán talleres prácticos en el ámbito
de la fotoprotección, dirigido a educadores; para el cuidado de la piel y cabello en el paciente
oncológico; y el de maquillaje correctivo, destinado a pacientes dermatológicos.

Si estáis interesados en realizar entrevistas con alguno de los dermatólogos que
imparten los talleres, el Director de la Fundación Piel Sana (el Dr. Jorge Soto) o el
Presidente de la AEDV (el Dr. Pedro Jaén) no dudéis en poneros en contacto con
nosotros.

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

