LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA, A LA VANGUARDIA

Balance del 44 Congreso de Dermatología y Venereología de la
AEDV
“La dermatología vive un buen momento” Pedro Jaén, Presidente de la AEDV

Madrid, 8 de junio de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología ha
realizado el 44 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, “con un éxito total de
participantes” afirma Mariano Ara Martín. El Presidente del Comité Organizador ha querido
hacer así un balance muy positivo del impacto que ha tenido este año la cita más importante
para la dermatología.
Más de 1.500 dermatólogos de toda España y de otros países se reunieron en Zaragoza
durante cuatro días para dar a conocer los últimos avances en dermatología a través de más
de 100 sesiones científicas programadas, talleres, simposios, etc. En ellos, se trataron,
reflexiona el Dr. Ara, las principales novedades en el diagnóstico y tratamiento de las diversas
enfermedades cutáneas. Además, recuerda, se han ofrecido datos esperanzadores para tratar
algunas de las más incapacitantes como dermatitis atópica, hidradenitis, psoriasis o melanoma
avanzado. Otras sesiones también han versado sobre el tratamiento de las alopecias, de las
enfermedades de transmisión sexual, del cáncer cutáneo, de las infecciones cutáneas o de las
dermatosis del embarazo. Además, durante este 44 Congreso se han podido conocer las
últimas técnicas en dermatología estética y en técnicas diagnósticas como la dermatoscopia, la
ecografía cutánea o la microscopía confocal. Papel importante también el de la investigación en
dermatología con el abordaje de los últimos logros conseguidos y la descripción de futuras
líneas de investigación. En definitiva, una importante cita cuyo objetivo ha sido “actualizar los
conocimientos en el manejo de las distintas patologías dermatológicas, aportando a los
congresistas las herramientas más novedosas que les permitan una atención integral de sus
pacientes de muy alta calidad”, asegura el Dr Ara. Otro de los fines ha sido concienciar a la
población de la importancia de cuidar la piel a través de interesantes ponencias y talleres
prácticos dirigidos a los ciudadanos, pacientes, educadores, sanitarios y medios de
comunicación.
Paralelamente a las sesiones para dermatólogos de este congreso se ha desarrollado un
programa para acercar la dermatología a la población en general y a diversos colectivos en
particular como educadores, pacientes o enfermeras que se realizaba por vez primera en un
congreso de dermatología, insiste el Presidente del Comité Organizador. Esta actividad ha sido
organizada por la Fundación Piel Sana en el marco de la Academia Española de Dermatología.
El Director de la Fundación, el Dr. Jorge Soto afirma que esta jornada, denominada "Una tarde
para tu piel-Aprende a cuidar tu piel con los dermatólogos", contó con un gran número de
asistentes que pudieron participar en diversos talleres y charlas sobre fotoprotección, cuidados
de la piel, prevención del cáncer de piel, maquillaje corrector de dermatosis, estilos de vida
dermosaludables o formas de afrontar las enfermedades crónicas de piel y destaca la
importancia de expertos dermatólogos, psiquiatras y enfermeras se pongan a disposición de la
población con el fin de transmitir hábitos y cuidados saludables de la piel.
El Dr. Ara destaca además la Cena Solidaria organizada por la Fundación Piel Sana, donde
afirma que se ha dado un gran paso a favor de la dermatología solidaria premiando diversas

ONGs que han centrado su trabajo en la ayuda a pacientes con enfermedades dermatológicas
graves. El Dr Jorge Soto, como Director de la Fundación, hizo entrega de uno de los premios a
la ONG Médicos del Mundo Aragón por su proyecto “Prevención y actuación ante la Mutilación
Genital Femenina”.
Por último, el Coordinador ha querido destacar la participación por primera vez de varias
Sociedades Internacionales en una sesión conjunta en un congreso nacional de dermatología.
Durante este acto, los Presidentes han aportado lo más representativo de sus Sociedades para
la difusión entre los académicos de la AEDV. Han sido la Academia Americana de
Dermatología (AAD), la Academia Europea de Dermatología (EADV), la Sociedade Portuguesa
de Dermatologia e Venereologia (SPDV), el Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología
(CILAD) y la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS). Por este motivo, los
presidentes de esta Sociedades Internacionales junto con el presidente de la AEDV, Dr Pedro
Jaen y el Presidente Ejecutivo del 44 Congreso de la AEDV, Dr Mariano Ara, fueron recibidos
en una Audiencia Real por sus Majestades los Reyes de España.
Este congreso además, ha permitido a los congresistas conocer y disfrutar de una ciudad
acogedora como Zaragoza que ha asistido a una importante renovación en los últimos años y
que ha sabido también conservar la esencia de sus más de 2.000 años de historia. Su
importante capacidad de acoger este tipo de eventos ha quedado totalmente demostrada en
este Congreso.
“Puedo decir sin duda alguna que el 44 Congreso de la AEDV ha sido todo un éxito y espero
que todos los participantes guarden un grato recuerdo de su estancia en Zaragoza”, asegura el
Dr. Ara.

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.
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