
 
  

 
 

 
 

 
C/ Ferraz, 100 – 1º izq 
28008 MADRID 
 

 
Tel. 915 446 284 
Fax. 915 494 145 

 
comunicados@aedv.es 

www.aedv.es 
congresoaedv.net  

 
   

 

 

SEGUNDA edición de los Premios Dermatotuiteros 

En este Congreso Nacional queremos premiar a los académicos más activos en las redes sociales 

para reconocer su labor de difusión de los contenidos y actividades desarrolladas en el 

Congreso AEDV 2018. 

Para ello se regalarán: 

3 ejemplares del libro "Dermatology: 2-Volume Set, 4e (inglés) – 2 oct 2017 de Jean L. Bolognia 

MD (Autor), Julie V. Schaffer MD (Autor), Lorenzo Cerroni (Autor)". 

 

A los académicos que más tuiteen empleando el hashtag #AEDV2018. 

http://www.aedv.es/


 
  

 
 

 
 

 
C/ Ferraz, 100 – 1º izq 
28008 MADRID 
 

 
Tel. 915 446 284 
Fax. 915 494 145 

 
comunicados@aedv.es 

www.aedv.es 
congresoaedv.net  

 
   

 

Para poder participar los requisitos serán: 

• Ser académico (incluidos aspirantes). 

• Estar inscrito en el 46º Congreso Nacional de Dermatología y Venereología de Palma. 

• Seguir la cuenta @aedv_es 

• Sólo se considerarán perfiles de Twitter pertenecientes a personas físicas, y no los de 

organizaciones o empresas.  

• Los tuits ofensivos o violentos conllevarán la descalificación. 

• No podrán participar los miembros del comité organizador*. 

• Los ganadores de la edición pasada no podrán ser ganadores de la siguiente.  

 

El periodo del concurso será desde las 8:00 de la mañana del miércoles 9 de mayo hasta las 

23:59 horas del viernes 11 de mayo de 2018. 

Los ganadores serán aquellos 3 perfiles que durante ese periodo publiquen más tuits propios 

empleando el hashtag oficial del congreso #AEDV2018. 

El listado de ganadores se mostrará en las pantallas que habrá en el Congreso y en el stand de 

la AEDV en el propio congreso el día 12 de mayo. 

Se podrá consultar el estado del hashtag a través del enlace: 

https://www.symplur.com/healthcare-hashtags/aedv2018/  

Asimismo, se les comunicará por mensaje privado en Twitter a los 3 ganadores.  

Se nombrarán a los ganadores en la Cena de Clausura del Congreso Nacional; si el ganador no 

estuviese para recogerlo, deberá indicar a la organización qué persona lo recogerá por él. Los 

libros se entregarán durante la entrega. 

*Las cuentas que NO participan en este Premio son: 

http://www.aedv.es/
https://www.symplur.com/healthcare-hashtags/aedv2018/
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Las cuentas oficiales de Twitter de la Academia Española de Dermatología y Venereología y de 

su Fundación Piel Sana (@aedv_es @aedvandalucia @pielsana_aedv) y la de los organizadores 

de estos Premios (@sergiovanog @vmleis). 

http://www.aedv.es/

