La UCM crea un espacio para que alumnos y profesores
puedan chequearse su piel en manos de dermatólogos de la
AEDV



Dermatólogos de la AEDV se darán cita en la Universidad Complutense para informar
y concienciar a alumnos y profesores sobre las enfermedades de la piel.
Su objetivo es fomentar una buena educación en fotoprotección.

Madrid, 09 de mayo de 2017.- Con motivo del 90 aniversario de la UCM, la Academia
Española de Dermatología y Venereología quiere concienciar a estudiantes y maestros de la
importancia de cuidarse la piel para evitar enfermedades. Por ello, han realizado una Jornada
estructurada en dos partes, con el objetivo de explicar y mostrar, tanto de manera teórica como
práctica, que un gran porcentaje del cáncer de piel se puede prevenir mediante la adquisición
de hábitos saludables.
Durante la mañana del miércoles 10 de mayo, la AEDV habilitará dos salas de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense para hacer consultas de screening. De esta forma,
tanto los alumnos como los profesores, podrán revisarse la piel de la mano de dermatólogos
de gran prestigio. A través del área de exploración dermatológica, cualquier persona podrá
consultar sus dudas con los profesionales y chequearse sus manchas y lunares con luz de
Wood, lámparas infrarrojos, luz ultravioleta, y otros dispositivos de dermatoscopia, así como
materiales de exploración cutánea. También, se presentarán vídeos divulgativos de las
enfermedades dermatológicas más comunes y trucos para su prevención.
El acto estará coordinado por el Presidente de la Sección Centro, el Dr. José Luis López
Estebaranz, y el Dr. Pablo de la Cueva. También estarán el Dr. Luis Conde, el Dr. Dr. Gaston
Roustan, la Dra. Esther de Eusebio, la Dra. Almudena Nuño, Dra. Cristina Ciudad así como la
Dra. Mayte Truchuelo.
La Dra. Ciudad también impartirá la charla “Identificación de las infecciones de la piel y
consejos para evitarla” y, a continuación, será la Dra. Truchuelo quien informe sobre “Cómo
prevenir el cáncer de piel y hacer un diagnóstico precoz del mismo”.

LA AEDV CREA EL ESPACIO PARA LA SALUD
‘PROTEGE TU PIEL’
Día: Miércoles, 10 de mayo
Lugar: Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Hora: 10:00 h- 14:00h.

Se ruega confirmación de asistencia
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

