
 
 
 

 

 
Málaga, 24 de octubre de 2017 

 
 
Estimados compañeros y amigos: 

Es una gran satisfacción poder anunciar y daros la bienvenida a la 29 reunión del Grupo Español 
de Dermatología Pediátrica de la AEDV que este año se celebrará en Málaga. 

La Reunión tendrá lugar los días 26 y 27 de enero en el Hotel Barceló Málaga, que se encuentra 
ubicado en el centro de la ciudad, justo al lado de la estación del AVE, de hecho, existe un acceso 
desde la propia estación al hotel, lo cual es una comodidad para los que vengáis en tren.  

Todos conocéis el gran auge y el excelente nivel científico de la dermatología pediátrica 
española, así como la gran participación que hay en nuestro grupo de trabajo. Os animamos a 
enviar vuestras colaboraciones científicas en forma oral o póster, para que así un año más la 
reunión sea un éxito. 

La conferencia magistral correrá a cargo de la Dra. Stephanie Christen-Zaech, del University 
Hospital de Lausanne. 
 
Queremos agradecer la gran colaboración de las marcas A-Derma, Ducray y Pierre Fabre 
Dermatología, que hacen posible la organización y celebración de nuestra reunión. 

Málaga es una ciudad acogedora y agradable, para pasear, tapear y visitar monumentos que 
dejaron las culturas que por aquí pasaron (Teatro romano, Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, 
Catedral…). Así mismo cuenta con numerosos e interesantes museos como el Museo Picasso, 
Museo Thyssen, Museo ruso de San Petersburgo, Centro Pompidou, Museo del automóvil… 

Deseamos que esta reunión os resulte interesante, provechosa y disfrutéis de una agradable 
estancia en Málaga. 

 

 

Un afectuoso saludo. 

 

 

 

 

 
Dra. Ana Martín-Santiago     Dr. Angel Vera Casaño 
Coordinadora GEDP       Organizador 29 Reunión GEDP Málaga 



 
 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA 29 REUNIÓN GEDP MÁLAGA 
Os exponemos a continuación toda la información necesaria para que planifiquéis vuestra 
asistencia y participación científica. 
 
 

1. SEDE, ALOJAMIENTO Y CENA DE GRUPO: 

La sede de la reunión será el Hotel Barceló Málaga, Sala Andalucía. 

C./ Héroe de Sostoa nº2, 29002 Málaga. 

Estación de tren en Málaga, María Zambrano. 
 
El hotel oficial será el propio Hotel Barceló Málaga. 

El viernes 26 tendrá lugar la cena para los miembros GEDP fuera del hotel, en el  
Restaurante  Antonio Marín, Plaza de la Malagueta 4, 29016 Málaga. 

 
 

2. PROGRAMA CIENTÍFICO:   
 

Viernes, 26 de enero de 2018  

15:00  Entrega de documentación  

15:45  Presentación 28 Reunión GEDP Granada 

16:00 – 18:00 Primera Sesión Científica 

12 Comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión)  

18:00 – 18:30  Pausa café y visita pósteres 

18:30 – 20:30 Segunda Sesión Científica 

12 Comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión)  

20:30 – 21:00 Asamblea Anual Administrativa del GEDP (sólo miembros GEDP)  

21:30  Cena (sólo miembros GEDP) 

 
Sábado, 27 de enero de 2018  

09:00 – 11:30 Tercera Sesión Científica 

15 comunicaciones orales (8 min + 2 min discusión) 

11:30 -12:00  Pausa café y visita pósteres  

12:00 -13:00  Cuarta Sesión Científica: Conferencia 

Dra. Stephanie Christen-Zaech  
University Hospital de Lausanne 

 

13:00 -14:30  Quinta Sesión Científica 

Discusión de pósteres (3 min + 1 min discusión)  

14:30  Entrega de premios A-Derma, Ducray, Pierre Fabre Dermatología a 
la mejor comunicación oral y mejor póster 

14:35   Clausura 29 Reunión GEDP Málaga 



 
 
 

 

Con este programa tan apretado sólo podemos contemplar:  
 
39 comunicaciones orales y 22 pósteres con discusión   
( resto de pósteres sólo exposición) 

 
El control del tiempo tiene que ser estricto y sólo lo lograremos respetando los 8 
minutos de exposición para cada una de las comunicaciones orales y 3 minutos por 
póster.  
Por este motivo, os sugerimos que enviéis una sola comunicación oral por centro de 
trabajo. 
 
El formato del libro de comunicaciones será on-line, y estará disponible en la web de la 
reunión en archivo Pdf para descargar. 

 
 

3. PÁGINA WEB: 
 

La página web de la 29 Reunión GEDP es: 

 https://aedv.es/Eventos/reunion-anual-gt-dermatologia-pediatrica/ 

 En este enlace encontrará información ampliada. 
 

Los asistentes que viajan en tren, pueden obtener billetes RENFE con un descuento 30% 
en recorridos nacionales de ida y/o regreso con origen y destino Málaga. 
Un documento con las instrucciones será enviado junto con la confirmación de 
inscripción al congreso a cada uno de los asistentes, una vez rellenado el formulario de 
inscripción on-line. Para cualquier consulta, contacte con la Secretaria técnica 

 
 

4. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN:  
 

Las inscripciones deben realizarse mediante formulario ONLINE a través de la página 
web de la reunión: https://amex.eventszone.net/gedp18 
 
Para realizar el proceso de inscripción, se requerirá su numérico como académico de la 
AEDV. 
Para inscribirse deberá crear un usuario y contraseña propio (claves) que le servirán 
para el posterior envío de su comunicación. 
 
El período de inscripción finalizará el 16 de enero 2018.  
 

*Recuerde guardar sus claves de acceso: usuario +contraseña  que creará usted al 

inscribirse pues con esas claves podrá acceder al sistema para el envío de su comunicación. 



 
 
 

 

 
 
 

5. NORMAS GENERALES PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES: 
 

*Para acceder al sistema y al envío de su comunicación recuerde utilizar las claves de 
usuario y contraseña que utilizó en su inscripción. Si no lo recuerda solicite al sistema el 
reenvío de sus claves. 

 
� Fecha límite e improrrogable para el envío de resúmenes es el 30 de noviembre de 

2017. El envío de la comunicación es a través de la plataforma de envío. 

� El autor podrá sugerir la modalidad de presentación que prefiere, oral o póster. Sin 
embargo, el comité organizador se reserva el derecho de, en caso de necesidad, 
solicitar a los autores que cambien el formato de presentación elegido.  

Dados los problemas de limitación de tiempo que siempre sufrimos en las reuniones, 
se solicita a los miembros GEDP que consideren de interés la presentación en forma 
de póster. En todo caso, los miembros GEDP tienen sobre los no miembros 
preferencia en caso de desear presentar en forma de comunicación oral. Mientras que 
los no miembros sólo podrán presentar comunicaciones orales siempre que no se 
haya completado el programa con las comunicaciones orales de los miembros.  

� El trabajo no podrá haber sido presentado en otro congreso, ni estar publicado 
previamente. 

� Todos los resúmenes deberán estar escritos en castellano. 

� Todos los trabajos aceptados se publicarán en el Programa y Libro de resúmenes. 

� Al menos uno de los autores de los trabajos aceptados deberá inscribirse 
obligatoriamente a la reunión. 

� No se admitirán resúmenes con “declaración de intenciones” sobre futuros trabajos o 
que constituyan meras opiniones de los autores.  

� El Comité Organizador notificará la aceptación/rechazo de las comunicaciones a 
partir del 19 de diciembre de 2017. En este momento se enviarán las instrucciones 
específicas para la preparación de la presentación, según se trata de comunicación 
(oral o póster). 

� En esta edición la Secretaría Técnica enviará los certificados de comunicaciones vía 
on-line. 

� El 1º autor del trabajo recibirá post congreso un e-mail  para la descarga del 
certificado de presentación de comunicación Oral ó Póster. 



 
 
 

 

 

6. PREPARACION Y ENVÍO DE RESÚMENES: 
 

� Las comunicaciones se enviarán exclusivamente mediante el formulario on-line que se 
encuentra en la página web de la reunión:  

� El resumen de la comunicación en ningún caso sobrepasará las 500 palabras. 

� Existen campos para añadir el TÍTULO, NOMBRE DE AUTORES, CENTRO DE TRABAJO, 
etc., por favor no incluya estos datos dentro del resumen del trabajo. 

� Escriba el título en MAYÚSCULAS sin poner un punto al final. 

� Elija el área temática de su comunicación entre las opciones disponibles. 
� El trabajo deberá estar estructurado de la siguiente forma (es un acuerdo con todos los 

Grupos de Trabajo de la AEDV): 

� Introducción 
� Caso clínico 
� Resultados 
� Discusión 
� Bibliografía (2-3 citas bibliográficas). 

� Las abreviaturas no convencionales deberán ser explicadas. 

� El formulario online no permite el envío de tablas, figuras o símbolos. 

� Cuando complete correctamente todos los pasos aparecerá una pantalla indicándole el 
número asignado a su comunicación. Por favor guarde este número para futuras 
referencias. Asimismo el primer autor recibirá un e-mail de confirmación. 

 

7. CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN LOS TRABAJOS ENVIADOS: 

� Hasta el día 30 de noviembre, usted podrá acceder al sistema para realizar los cambios 
que considere oportunos en su trabajo enviado utilizando la opción Estado 
Comunicaciones.  

� Posterior a esa fecha no se permitirán cambios en los trabajos presentados. 

 
8. PREMIOS: 

Al finalizar la reunión y como cada año, se entregarán los premios al mejor póster y a la 
mejor comunicación oral por gentileza de nuestros patrocinadores A-Derma, Ducray y 
Pierre Fabre Dermatología, consistentes en dos becas para asistencia a cursos de 
formación por valor de 500 € cada una. 

 
 

9. CONTACTO 
 
� Consultas directas a la Coordinadora GEDP: ana.martin@ssib.es 

 
� Secretaría técnica (inscripciones, alojamientos y envío de resúmenes): 

AMERICAN EXPRESS MEETING & EVENTS 
C/ Llull, 321-329 7ª planta, Edif CINC 
08019 Barcelona -  Tel.: 933 668 093 
Email: 29reuniongedp@gbtspain.com 


