
   
 

LA DERMATOLOGÍA ESPAÑOLA, A LA VANGUARDIA 

 
El 44 Congreso de Dermatología y Venereología ha arrancado 

con más de 1500 dermatólogos 
 
• El Congreso tendrá lugar desde el día 1 hasta el 4 de junio y en él intervendrán 

destacados dermatólogos a nivel nacional e internacional. 
 

• Sebastián Celaya, Consejero de Sanidad de Aragón, ha agradecido en la inauguración del 
evento “elegir esta comunidad autónoma para la celebración del 44  Congreso de la 
AEDV, ya que se trata de uno de los eventos científicos más importantes que acogerá este 
año Zaragoza”. 
 

• El objetivo principal es “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, y 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. 
 

Madrid, 2 de junio de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología ha 
inaugurado el 44 Congreso Nacional de Dermatología y Venereología, con un “un programa 
de gran interés científico y actualidad“, según el Presidente del Comité Organizador, Mariano 
Ara Martín. Con más de 1.500 dermatólogos inscritos, su objetivo es “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” y dar a conocer las principales aportaciones de la dermatología 
como especialidad a la sociedad. Así, durante estos cuatro días se abordarán temas muy 
interesantes centrándose en las novedades, en el diagnóstico de las enfermedades 
dermatológicas y su tratamiento.  
 
A la inauguración del Congreso han asistido el Presidente de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología, D. Pedro Jaén; el Presidente Ejecutivo del Comité Organizador 
del Congreso, D. Mariano Ara; el Dr. Luis Rios Buceta, Secretario de General de la AEDV y el 
Excmo Sr Sebastián Celaya, Consejero de Sanidad de Aragón, entre otros miembros de la 
Academia. 
 
Allí, se ha podido constatar que esta edición, además, tiene importantes novedades tanto en su 
organización como en sus contenidos, y se podrá ver “el alto nivel alcanzado de la 
dermatología española”, según ha señalado D. Pedro Jaén. Según el Presidente, esta 
especialidad médica en estos momentos está de “enhorabuena”. El Dr. Ara ha destacado en 
esta especial jornada “el avance que supone para la dermatología aragonesa la acogida de 
este Congreso Nacional después de 28 años de la celebración del último que tuvo lugar en 
Zaragoza en 1988. Esto significa un gran reto de organización para esta ciudad”.  
 
Una de las novedades son las jornadas abiertas de Dermatología "Una tarde para tu piel". 
Se trata de una iniciativa llevada a cabo por parte de la Fundación Piel Sana de la AEDV 
dirigida a acercar la Dermatología al público en general, abriendo, por tanto, las puertas de este 



Congreso a la sociedad. Se trata de diversas charlas y talleres prácticos con destacados 
dermatólogos españoles dirigidos a la población, pacientes, medios de comunicación, 
educadores y sanitarios.  Por su parte, Sebastián Celaya ha agradecido elegir esta comunidad 
autónoma para la celebración de este 44 Congreso, “siendo uno de los eventos científicos más 
importantes que acogerá este año Zaragoza”. Además, ha resaltado su programa, compuesto 
de “temas que interesan a la sociedad dando visibilidad a este trabajo”.  
Otra de las novedades de esta edición es que hace referencia a la participación, por primera 
vez en un congreso de la AEDV, de Sociedades Científicas Dermatológicas 
Internacionales. Además, se ha destacado el gran esfuerzo de todos los ponentes de este 
Congreso en aportar las últimas novedades en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cutáneas “que seguro contribuirá a la actualización de conocimientos 
dermatológicos de los académicos”, ha manifestado el Coordinador, D. Mariano Ara. Y es que 
uno de los temas que se van a abordar es la irrupción de nuevas terapias inmunológicas para 
antiguas enfermedades dermatológicas de difícil control.  
 
Tres son los ejes que hacen de hilo conductor a lo largo de toda la comunicación de este 44º 
Congreso con un programa científico que pretende ser lo más atractivo posible: acercar la 
dermatología a la población, dar a conocer de una manera más amplia la Fundación Piel Sana 
y aportar innovación en tratamientos de cáncer de piel, así como psoriasis y otras 
enfermedades destacadas. Todos ellos están presentes en un Stand de la Academia 
absolutamente renovado y virtual con distintas tecnologías audiovisuales de comunicación.  
 
También se ha recordado el importante papel de la Fundación Piel Sana de la AEDV en la 
sociedad, que investiga y aborda los principales problemas de la dermatología a través de sus 
múltiples acciones: la Campaña del Euromelanoma, su distintivo en la fotoprotección en la 
infancia, el interesante y práctico plan de Ciudades Dermosaludables, el Museo Olavide, etc. 
Una asociación formada por grandes profesionales que luchan porque los ciudadanos consigan 
una piel saludable.  
 
En definitiva, se trata de una importante cita para la dermatología donde, además, se celebrará 
la 1ª Sesión Internacional de Dermatología, con la participación de los presidentes de las 
sociedades americana, europea, portuguesa, CILAD e ILDS. Se trata, así, de una nueva 
oportunidad para poner de manifiesto el alto nivel de la dermatología española.  En él, se están 
observando los avances tecnológicos y de comunicación con el paciente. De hecho, se creará 
en este Congreso, un nuevo grupo de Enfermedades Sistémicas y autoinmunes.  
 
Hacemos hincapié también en que durante el Congreso, se va a desarrollar la primera 
desconferencia que se realiza en un congreso nacional de dermatología. Un punto de 
encuentro interactivo de debate con el público en el que se discutirá sobre las nuevas 
tecnologías en la relación con el paciente, melanoma y cirugía. 
 
Además, se celebrará el 2 de junio una cena solidaria que tiene como objetivo premiar la labor 
y colaboración de diferentes asociaciones y ONG´s. 
 
En definitiva, este especial Congreso tiene en esta edición un programa científico que resulta lo 
más atractivo posible a través de sus talleres, cursos, simposios, seminarios, sesiones 
interactivas, comunicaciones orales, pósteres y en especial la tradicional sesión de Novedades 
en Dermatología junto con la entrega de premios de la AEDV. Además de las citadas 
actividades tiene especial interés para la población la Jornada "Una tarde para tu piel", donde 
los ciudadanos podrán descubrir de la mano de prestigiosos académicos, a través de 
ponencias y talleres prácticos, temas de interés tanto científico como social relacionados con la 
piel. Así, 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. 
 
 
 
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 


