La AEDV realiza el II Congreso de psoriasis
 Se trata de la conocida Reunión del Grupo de Psoriasis de la AEDV, dirigida a todos
aquellos profesionales que de una u otra forma participan en la Psoriasis: asistencia,
investigación, industria, etc.
 La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, no contagiosa, sistémica, que afecta
al 2-3% de la población que se caracteriza por la aparición de lesiones escamosas sobre
una piel roja.
Madrid, 17 de enero de 2017.- La Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV) tiene el honor de invitarle a la presentación del II Congreso de Psoriasis, un encuentro
para hacer una puesta al día de esta patología, con charlas magistrales, y conocer los avances
de la mano de dermatólogos y otros especialistas expertos en esta área. Se trata de la
conocida Reunión del Grupo de Psoriasis de la AEDV, dirigida a todos aquellos profesionales
que de una u otra forma participan en esta enfermedad: asistencia, investigación, industria, etc.
Un Congreso que tendrá lugar los días 20 y 21 de enero en Novotel Madrid Center
(c/O´Donnell, 53).
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, no contagiosa, que afecta al 23% de la población y que se caracteriza por la aparición de lesiones escamosas sobre una piel
roja. Hoy en día se sigue sin conocer su origen, pero sí se saben algunas causas
desencadenantes como son las infecciones, la obesidad, inmunodepresión, tabaco, alcohol,
estrés, algunos medicamentos… que actuarían sobre una predisposición genética, asegura la
AEDV.
A pesar de ser una patología muy difícil, la AEDV está en permanente investigación sobre la
enfermedad con el Grupo de Psoriasis coordinado actualmente con por el Dr. Gregorio
Carretero Hernández y realiza a acciones que tienen como finalidad velar por la atención
adecuada y de calidad de vida de los pacientes con esta patología.
Esto y mucha información más se darán cita en este II Congreso donde expertos dermatólogos
harán una puesta al día y reflexionarán sobre esta enfermedad que afecta cada vez a más
personas en España.

II CONGRESO DE PSORIASIS
DÍA: 20-21 de enero.
LUGAR: Novotel Madrid Center
HORA: Viernes 20: de 11:00 a 20:30 h.
Sábado 21: de 08:30 a 13:00 h
Para más información:
Idealmedia. Gabinete de Prensa de AEDV. Tel. 91 183 17 30.
Sara Diez. sdiez@idealmedia.es. Bárbara Fernández bfernandez@idealmedia.es

