
   

LA  DERMATOLOGÍA  ESPAÑOLA,  A  LA  VANGUARDIA  

 
        SS. MM. Los Reyes de España reciben a los dermatólogos 

internacionales que participan en el 44 Congreso de la AEDV  
 

• Por primera vez, se ha celebrado la 1ª Sesión Internacional de Dermatología, donde cada uno 
de los presidentes de sociedades internacionales en el Congreso, ha hablado sobre los 

principales aspectos de la dermatología en su país y sus propias experiencias. 
 

Madrid, 3 de junio de 2016.- La Academia Española de Dermatología y Venereología está 
realizando desde el 1 al día 4 de junio 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. 
 
Enmarcado en este contexto y, como una de sus principales novedades en esta edición, tendrá 
lugar una importante cita: se celebrará, mañana, la 1ª Sesión Internacional de Dermatología, 
con la participación de prestigiosos dermatólogos. Así, acudirán el Presidente AAD (Sociedad 
Americana de Dermatología), Abel Torres; el Presidente EADV (Sociedad Europea de 
Dermatología), Erwin Tschachler; el Presidente ILDS (Liga Internacional de Sociedades 
Dermatológicas), Harvey Lui; el Presidente CILAD (Colegio Ibero-Latinoamericano de 
Dermatología), Jorge Ocampo y el Presidente SDPV (Sociedad Portuguesa de Dermatología), 
Antonio Massa. Cada uno de ellos, abordará diversos temas relacionados con los principales 
aspectos de la dermatología en su país y sus propias experiencias. Se trata, así, de una nueva 
oportunidad para poner de manifiesto el alto nivel de la dermatología española. 
 
Como referentes internacionales en dermatología, han sido recibidos en una Audiencia Real 
por sus SS.MM. el rey D. Felipe VI y Doña. Leticia Ortiz. Se trata de una actividad propia del 
Congreso Nacional, donde han asistido los presidentes internacionales anteriores (salvo Harvey 
Lui), junto con el Presidente de la AEDV, D. Pedro Jaén, el Presidente de la Sección Vasco Navarra 
Aragonesa Riojana, D. Mariano Ara, y D. José Luis López Estebaranz, Presidente de la Sección 
Centro y del Comité Organizador del próximo congreso en Madrid (2017).  Asimismo, ha acudido 
una amplia representación de los presidentes de honor de la Academia, como los profesores José 
María Mascaró Ballester, Francisco Miguel Camacho Martínez y Julián Conejo-Mir Sánchez. En este 
sentido, se puede observar la capacidad que tiene la dermatología española para reunir un grupo de 
expertos de alto nivel científico e institucional y que refuerza la capacidad de convocatoria de la 
AEDV, su proyección, colaboración e influencia en el ámbito internacional. Al final de la misma, se 
les ha concedido la membresía de honor a la AEDV por su aportación a la dermatología española. 
 
 
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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