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Bienvenidos

Miembros

• Armario Hita, José Carlos - Cádiz

•  Borrego Hernando, Leopoldo - Las 
Palmas de Gran Canaria

•  Carrascosa Carrillo, José Manuel - 
Barcelona

•  Córdoba Guijarro, Susana - Madrid

•  Curto, Laia - Barcelona

•  Fernández Redondo, Virginia - 
Santiago de Compostela

•  Figueras Nart, Ignasi - Barcelona

•  García Gavín, Juan - Vigo

•  Gatica Ortega, María Elena - Toledo

•  Giménez Arnau, Anna - Barcelona

•  Giménez Arnau, Elena - Estrasburgo

•  Gómez de la Fuente, Enrique - 
Madrid

•  González Pérez, Ricardo - Vitoria

•  Heras Mendaza, Felipe - Madrid

•  Hervella Garcés, Marcos - Pamplona

•  Manrique Martínez, Pilar - Bilbao

•  Mercader García, Pedro - Murcia

•  Ortiz de Frutos, Francisco Javier - 
Madrid

• Miquel Miquel, Javier - Valencia

•  Pastor Nieto, María Antonia - 
Guadalajara

•  Rodríguez Serna, Mercedes - Valencia

•  Ruíz González, Inmaculada - León

•  Sánchez Gilo, Araceli - Madrid

•  Sánchez-Pedreño Guillén, Paloma - 
Murcia

•  Sánchez Pérez, Javier - Madrid

• Sanz Sánchez, Tatiana - Madrid

•  Serra-Baldrich, Esther - Barcelona

•  Silvestre Salvador, Juan Francisco - 
Alicante

• Zaragoza Ninet, Violeta - Valencia

Coordinadora: 
Giménez Arnau, Ana María - Barcelona

Apreciados compañeros,

Como cada año, y este año 2020 no va a ser una excepción, es un honor poder compartir 
con todos vosotros el programa la 65 reunión del GEIDAC. Este grupo de investigación 
dedica monográficamente el esfuerzo de su trabajo diario al diagnóstico de enfermeda-
des cutáneas muy prevalentes afectando a cualquier edad y condición: el eczema de con-
tacto, la dermatitis atópica, la urticaria o a las reacciones adversas cutáneas inducidas por 
fármacos. Con relevancia profesional o no, cualquier agente ambiental que suponga una 
agresión de la piel y de las mucosas es objeto de nuestro estudio. Cada año compartimos 
nuevas experiencias. Los problemas cambian en un entorno global. Se trabaja de forma 
traslacional y multidisciplinar. El conocimiento discutido tiene un carácter multiprofesio-
nal e implica a médicos, químicos, agencias de regulación y también a la industria far-
macéutica. Se trata de un foro científico en el que el conocimiento aportado contribuye 
a mejorar la práctica clínica de los especialistas. Os invitamos a participar activamente.

Dra. Ana María Giménez Arnau 
Coordinadora del GEIDAC
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Del lunes 19 al viernes 23 de Octubre 2020

ACCESIBILIDAD
Los talleres estarán accesibles para las personas inscritas a la Reunión desde el lunes día 19 hasta el viernes día 23 de 
Octubre, durante estos días TODOS los asistentes podrán realizar TODOS los talleres.

El sábado día 24 de octubre, de las 08:00 h. a las 09:00 h. todos los asistentes podrán contactar online y en directo con 
los Coordinadores de los Talleres para exponer dudas y preguntas.

PROGRAMA TALLERES
Taller URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA
Coordinadores: Javier Ortíz de Frutos y Violeta Zaragoza Ninet
Patrocinado por NOVARTIS

Taller URTICARIA CRÓNICA INDUCIBLE - DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
Coordinadores: Ana M. Giménez Arnau y Javier Miquel Miquel
Patrocinado por NOVARTIS

-  Clasificación de las Urticarias Crónicas Inducibles, utilidad y aplicabilidad de las pruebas de 
provocación. Vicente Expósito

-  Urticaria solar vs Fotodermatosis lumínicas idiopáticas, erupción polimorfa lumínica. Paula Aguilar
-  Urticaria colinérgica vs Dermatosis inducidas por contacto con el agua, caso clínico. Gemma Melé
-  Urticaria adquirida por frío vs enfermedades autoinflamamtorias, caso clínico. Beatriz  Veleiro
-  Afectación Sistémica y riesgo de Anafilaxia de las Urticarias Inducibles. Javier Miquel Miquel
-  Manejo terapéutico de las Urticarias Inducibles, en práctica clínica, casos clínicos. Ana M. Giménez 

Arnau
-  Discusion entre los asistentes y el panel de ponentes. Votación acerca de una pregunta controvertida 

formulada por cada ponente

Taller DE URTICARIA: CASOS CLINICOS 
Coordinadores: Pedro Mercader y Mercedes Rodríguez
Patrocinado por NOVARTIS

-  Caso clínico 1. Araceli Sánchez
-  Caso clínico 2. Pedro Mercader
-  Caso clínico 3. Pilar Manrique
-  Caso clínico 4. Mercedes Rodríguez

  Taller ECCEMA DE MANOS
Coordinador: Felipe Heras Mendaza y Susana Córdoba

- Aspectos clínicos del eccema de manos. Felipe Heras Mendaza
- Aspectos preventivos del eccema de manos. Tatiana Sanz Sánchez
- Aspectos terapéuticos del eccema de manos. Susana Córdoba Guijarro
- Casos clínicos interactivos (los tres ponentes) 

Taller PRUEBAS EPICUTÁNEAS
Coordinadores: Inmaculada Ruiz González y Javier Sánchez Pérez
Patrocinado por MARTI TOR

-  Indicaciones, materiales y método utilizado en las pruebas epicutáneas. Javier Sánchez Pérez
-  Relevancia en pruebas epicutáneas. Casos clínicos. Inmaculada Ruiz González

 Taller DERMATITIS ATÓPICA: CONOCIMIENTOS BÁSICOS
Coordinadores: Ignasi Figueras y Esther Serra
Patrocinado por ABBVIE

-  Base fisiopatológica y clínica. José Carlos Armario
- Como establecer el diagnóstico y pruebas complementarias. Esther Serra
- Diagnóstico diferencial y tratamiento. Ignasi Figueras
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Taller DERMATITIS ATÓPICA: MANEJO TERAPÉUTICO
Coordinadores: José Manuel Carrrascosa y Juan Francisco Silvestre
Patrocinado por SANOFI
-  Aproximación crítica y práctica al manejo de escalas de gravedad y cuestionarios de calidad de vida. 

Juan Francisco Silvestre 
- Manejo de dupilumab en la práctica diaria. Laia Curto
-  De la fisiopatogenia a los nuevos tratamientos (pipeline). José Manuel Carrascosa

 Taller CÓMO IMPULSAR LA MEJORÍA DE NUESTROS PACIENTES ALÉRGICOS CON CONSEJOS PRÁCTICOS 
Y EFICACES
Coordinadores: Mª Antonia Pastor Nieto y María Elena Gatica Ortega
-  Metales. María Elena Gatica Ortega
- Gomas. Paloma Sánchez Pedreño
- Fragancias. Virginia Fernández Redondo
- Parafenilendiamina. Marcos Hervella Garcés
- Conservantes. María Antonia Pastor Nieto

COMUNICACIONES Y PÓSTERS ELECTRÓNICOS

Nueva fecha límite para el envío de comunicaciones: 15 de julio
Dado el nuevo formato de la Reunión, las comunicaciones que se reciban y sean aceptadas por el comité 
científico serán expuestas en formato póster electrónico desde el lunes día 19 de octubre y hasta el sábado día 
24 de octubre. Tendrán la posibilidad de contactar con los autores de los posters vía chat. Habrá una sesión 
específica para atender preguntas de forma virtual a los autores conectados el sábado día 24 de octubre 
entre las 14:00 y las 15:30 h. Para presentar una comunicación es indispensable estar inscrito a la Reunión. 
Todos los autores inscritos y con una comunicación aceptada recibirán un certificado de presentación y un PDF 
interactivo con todas las comunicaciones presentadas en la Reunión. 

Sábado 24 de Octubre de 2020

08:00 - 09:00 h. Conexión en directo con los Coordinadores de los Talleres para hacer preguntas

09:00 - 10:15 h.  Comunicaciones seleccionadas de los integrantes del Grupo

10:15 - 11:00 h.  Conferencia magistral
 Experience with provocation patch test with drugs
 Experiencia con parches de provocación con drogas 
 Margarida Gonçalo (Portugal)

11:00 - 11:30 h. Descanso

11:30 - 13:15 h.  Comunicaciones seleccionadas de los integrantes del Grupo

13:15 - 14:00 h. Conferencia magistral
  Chronic urticaria – many problems, more solutions
 Urticaria crónica: muchos problemas, más soluciones 
 Marcus Maurer (Berlín)

14:00 - 15:30 h. Tiempo para el almuerzo y discusión de pósters electrónicos

15:30 - 16:45 h.  Comunicaciones seleccionadas de los integrantes del Grupo

16:45 - 17:30 h. Conferencia magistral
   Tratamiento de la dermattis atópica grave a partir de las guías y de la práctica 

médica real
 Pedro Herranz (Madrid)

17:30 - 18:00 h. Descanso

18:00 - 20:00 h.  Comunicaciones seleccionadas de los integrantes del Grupo

20:00 h.  Clausura y entrega de Premios



Información
general

Plaza Gala Placidia 1 
08006 Barcelona
Tel. 934 161 220

geidac@bocemtium.com 
www.geidac.org
www.geidac.bocemtium.com

Secretaría Técnica

Información general

Cuotas de Inscripción
Miembros de la AEDV: 150,00€ + IVA

No Miembros de la AEDV: 250,00€ + IVA

Residentes: 50,00€ + IVA

Enfermería: 100,00€ + IVA

Acceso vía streaming a los Talleres y en directo a la defensa de comunicaciones seleccionadas.
Cada inscrito dispondrá de un usuario y una contraseña para su acceso.

Comunicaciones y pósters electrónicos
Nueva fecha límite para el envío de comunicaciones: 15 de julio
Dado el nuevo formato de la Reunión, las comunicaciones que se reciban y sean aceptadas por el comité 
científico serán expuestas en formato póster electrónico desde el lunes día 19 de octubre y hasta el sábado 
día 24 de octubre. Tendrán la posibilidad de contactar con los autores de los posters vía chat. Habrá una 
sesión específica para atender preguntas de forma virtual a los autores conectados el sábado día 24 de 
octubre entre las 14:00 y las 15:30 h. Para presentar una comunicación es indispensable estar inscrito 
a la Reunión. Todos los autores inscritos y con una comunicación aceptada recibirán un certificado de 
presentación y un PDF interactivo con todas las comunicaciones presentadas en la Reunión.

Premios
El GEIDAC otorgará tres premios de 300€ cada uno a las mejores comunicaciones sobre:
• Urticaria
• Atopia
• Dermatitis de Contacto
Los premios se harán públicos durante la Sesión de Clausura

MARTI TOR premio a la mejor comunicación de 300€
El premio de hará público durante la Sesión de Clausura

Talleres
Los talleres estarán accesibles para las personas inscritas a la Reunión desde el lunes día 
19 hasta el viernes día 23 de Octubre, durante estos días TODOS los asistentes podrán 
realizar TODOS los Talleres. Los asistentes tendrán la oportunidad de contactar con los 
Coordinadores de cada Taller para exponer dudas y preguntas en directo.

Certificados
Todos los asistentes virtuales podrán descargarse su certificado de asistencia, así como 
los autores de comunicaciones aceptadas que consten inscritos podrán descargarse su 
certificado de comunicación.

PDF interactivo
Todos los asistentes tendrán la oportunidad de descargarse el PDF interactivo con las 
presentaciones y comunicaciones.
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