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15:30 a 16:00 h.
Entrega de Documentación 

16:00 a 18:00 h.
Comunicaciones Orales 1
Moderadores:
Dra. Tania Díaz Corpas. H.U. Dr. Peset
Dr. Pablo Hernández Bel. H.G.U. de Valencia

18:00 a 18:30 h.
Pausa Café 

18:30 a 19:00 h.
Reunión Administrativa 
(asistencia recomendada) 

19:00 a 19:50 h.
Retos Diagnósticos 
Moderadores:
Dra. Almudena Mateu Puchades. H.U. Dr. Peset
Dr. Fernando Millán Parrilla. H. Arnau de Vilanova

•  Reto diagnóstico 1:
Dr. Juan Ignacio Marí Ruiz. H. de Alzira

•  Reto diagnóstico 2:
Dr. Pablo Hernández Bel. H.G.U. de Valencia

19:50 a 20:30 h.
Controversias en Dermatología 1:
 “Nevus acrales, ¿Extirpar o no extirpar?
Moderadores:
Dr. Gerard Pitarch Bort. H.G. de Castellón
Dr. Rafael Botella Estrada. H.U.P. La Fe
•  Dr. Eduardo Nagore Enguídanos. I.V.O.
•  Dr. José Bañuls Roca. H.G.U. de Alicante

21:30 h.
Cena y Entrega de Becas y Premios
a los Mejores artículos del 2019

09:00 a 11:00 h.
Comunicaciones Orales 2
Moderadores: 
Dra. Victoria Smith Ferres. H.C.U. de Valencia
Dra. Verónica López  Castillo. Instituto Médico Ricart. 
Valencia

11:00 a 11:30 h.
Pausa Café 

11:30 a 12:30 h.
Conferencia Magistral
Dr. Luis Gutiérrez Rojas. Médico psiquiatra
C.H. de Granada. Instituto de Neurociencias 
Universidad de Granada

12:30 a 13:20 h.
Retos Terapéuticos 
Moderadores:
Dra. Sofía Lucas Truyols. H. de Manises
Dr. Alberto Alfaro Rubio. H. de Manises

•  Reto terapéutico 1:
Dra. Mar Blanes Martínez. H.G.U. de Alicante

•  Reto terapéutico 2:
Dr. Rafael Botella Estrada y Dra. Begoña Escutia 
Muñoz. H.U.P. La Fe

13:20 a 14:00 h.  
Controversias en Dermatología 2: 
“Molluscum contagioso, tratar o no tratar”
Moderadores:
Dra. Julia Miralles Botella. H. San Juan de Alicante
Dr. Sergio Santos Alarcón. H. Virgen de los Lirios de 
Alcoy
•  Dr. Luis Hueso Gabriel. H. de Manises
•  Dra. Isabel Betlloch Mas. H.G.U. de Alicante

14:00 h
Entrega de premios a las comunicaciones
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Estimados compañeros/as.,
Nos complace llevar a cabo un año más la reunión 
de nuestra Sección Valenciana de Dermatología y Ve-
nereología. La sede escogida es Dénia, capital de la 
Marina Alta y declarada ciudad creativa gastronómica 
por la UNESCO en 2015. Así como el año anterior, se 
celebrará en 2 medias jornadas (viernes por la tarde y 
sábado por la mañana).
El viernes por la tarde se presentarán parte de las 
comunicaciones orales y los retos diagnósticos. Os 
pedimos que participéis de la Reunión Administrati-
va, ya que es la mejor instancia que tenemos todos 
los dermatólogos de la Comunidad para presentar 
quejas, sugerencias y opiniones de cualquier tema 
relacionado con la especialidad. Los distintos vocales 
se encargarán de gestionar vuestras peticiones. Para 
fi nalizar la jornada del viernes, disfrutaremos de una 
cena en Denia que esperamos sea de vuestro agra-
do. Tras la cena se realizará la entrega de los premios 
a las mejores publicaciones del 2019 y la entrega de 
las becas. Recordamos que debéis confi rmar vuestra 
asistencia al realizar la inscripción a la reunión.
El sábado se presentarán el resto de las comunicacio-
nes orales, los retos terapéuticos y disfrutaremos de 
una conferencia magistral. La jornada fi nalizará con la 
entrega de premios al mejor caso o serie de casos, y 
al mejor estudio o proyecto de investigación. Recalca-
mos tal y como indican las bases de la convocatoria de 
becas y premios que no optarán a premio aquellas co-
municaciones que hayan sido presentadas en formato 
oral en otros congresos o reuniones de índole nacional.
Este año innovaremos una nueva sección de contro-
versias en dermatología que esperamos que sean de 
vuestro interés y os invitamos a participar activamen-
te de las discusiones que surjan.
Hemos preparado esta reunión anual con mucha ilu-
sión y ganas de aprender y disfrutar juntos.
¡Esperamos veros a todos los próximos 3 y 4 de abril 
en Denia!
Un saludo,

La Junta

Estimats companys/as.,
Ens plau dur a terme un any més la reunió de la nos-
tra Secció Valenciana de Dermatologia i Venereologia. 
La seu triada és Dénia, capital de la Marina Alta i de-
clarada ciutat creativa gastronòmica per la UNESCO 
en 2015. Així com l’any passat, se celebrarà en dues 
mitges jornades (divendres per la vesprada i dissabte 
pel matí)
Divendres es presentaran part de les comunica-
cions orals i els reptes diagnòstics. Vos preguem 
que participeu de la Reunió Administrativa ja que 
és la millor manera que tenim tots els dermatòlegs 
de la Comunitat per a presentar queixes, suggerèn-
cies i opinions de qualsevol tema relacionat amb 
l’especialitat. Els vocals es faran càrrec de gestio-
nar les vostres peticions. Per a fi nalitzar la jornada 
del divendres, gaudirem d’un sopar en Dénia que 
esperem que siga del vostre gust. A continuació es 
realitzarà l’entrega dels premis a les millors publi-
cacions del 2019 i de les beques. Vos recordem que 
haureu de confi rmar la vostra assistència quan vos 
inscrigueu a la reunió.
Dissabte es presentaran la resta de comunicacions 
orals, els reptes terapèutics i gaudirem d’una confe-
rencia magistral. La jornada acabarà amb l’entrega 
dels premis al millor cas o sèrie de casos i al millor 
estudi o projecte d’investigació. Cal afegir que tal i 
com s’especifi ca en les bases de la convocatòria de 
beques i premis, no optaran a premi aquelles comu-
nicacions que hagin sigut presentades en format oral 
en altres congressos o reuniones d’índole nacional.
Aquest any encetarem una nova secció de controvèr-
sies en dermatologia que esperem que siga del vostre 
interés i vos convidem a participar activament en les 
discussions que puguin surgir. 
Hem preparat aquesta reunió anual amb molta il·lusió 
i amb ganes d’aprendre i disfrutar tots plegats.
Esperem veure-us a tots els pròxims dies 3 i 4 d’abril 
a Dénia!
Salutacions,

La Junta
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