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1. CARTA DEL PRESIDENTE
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Queridos compañeros:

 
Aunque ya hemos empezado a vernos de manera reducida en algunas 
de nuestras actividades, por segundo año consecutivo la situación 
de la pandemia nos ha obligado a tomar un camino alternativo a 
la presencialidad para la celebración de nuestra asamblea y optar 
por una reunión en formato online como ya se hizo el año pasado. 

El tiempo nos ha demostrado que lo virtual es una alternativa eficaz 
para estar al día, y aunque espero que en unos meses la situación nos 
permita reunirnos y abrazarnos, hemos preparado esta memoria a modo 
de resumen de la actividad realizada tanto desde la Academia, como de 
la Fundación AEDV Piel Sana, entre noviembre de 2020 y junio de 2021.

 
Si algo nos está dejando esta pandemia, es la certeza de que la ciencia, 
la medicina y la formación son fundamentales para el desarrollo de un 
mundo mejor. Por ello, la Academia Española de Dermatología quiere 
ser referente como entidad que genera y traslada conocimiento a 
todos nuestros dermatólogos que son fundamentales en la asistencia 
sanitaria de este país, algo que se ha comprobado en este último año.  

Me despido en nombre de toda la Junta Directiva de la AEDV con un 
mensaje de esperanza. Estoy seguro de que entre todos contribuiremos 
a ejercer nuestra profesión en los máximos estándares y a posicionar a la 
Dermatología española como un referente en todo el mundo. Toda nuestra 
actividad está, por tanto, orientada a vosotros y a la mejora de nuestra 
especialidad. 

 
Esperamos que os resulte de interés. 

 
Un afectuoso saludo,

DR. PEDRO JAÉN OLASOLO
Presidente de la AEDV y Fundación AEDV Piel Sana

1. CARTA DEL PRESIDENTE
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Reconocimientos de la AEDV 

• DISTINCIÓN DE HONOR DE LA AEDV 2020, por el esfuerzo dedicado a la institución 
Dr. Amaro García 

• RECONOCIMIENTO ESPECIAL DE LA AEDV 2020. Una vida dedicada a la Dermatología 
Dra. Eulalia Baselga

Bienvenida y Agradecimientos 

Desde la Junta Directiva de la AEDV queremos agradecer a:

• Dra. Isabel Bielsa Marsol, su labor como Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEDEAS), durante su mandato (2015-
2020)

• Dr. Guillermo Romero Aguilera, su labor como Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Imagen y E-Dermatología (GEDEI) durante su mandato (2015-2020)

• Dra. Ana Giménez Arnau, su labor como Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Investigación Dermatitis Contacto (G.E.I.D.AC.) durante su mandato (2017-2020).

• Dr. Agustín Viera Ramírez, su labor como Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Dermatología Estética, Laser y Terapeútica (GEDET) durante su mandato (2016-
2020).

• Dra. Isabel Belinchón Romera, su labor como Coordinadora del Grupo de Trabajo de 
Psoriasis (GPs) durante su mandato (2018-2021)

• Dr. Salvador Arias Santiago, su labor como Coordinador del Grupo de Epidemiología 
y Promoción de la Salud en Dermatología (GEPS) durante su mandato (2016-2020)

En aras del mejor cumplimento de los fines asociativos y los objetivos de la AEDV y las 
actuaciones de la FPS.

La Junta Directiva de la AEDV da la bienvenida a:

• Dra. Paula Chavarría Mur, como nueva Coordinadoras del Grupo de Trabajo de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEDEAS), 

• Dr. David Moreno , como nuevo Coordinador del Grupo de Trabajo de Imagén y 
E-Dermatología (GEDEI) 

• Dr. Marcos Hervella, como nuevo Coordinador del Grupo de Trabajo de Investigación 
Dermatitis Contacto (G.E.I.D.AC.) 

• Dr. Miguel Sanchez Viera, como nuevo Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Dermatología Estética, Laser y Terapeútica (GEDET) 

• Dr. José Manuel Carrascosa, como nuevo Coordinador del Grupo de Trabajo de 
Psoriasis (GPs) 

• Dr. Eliseo Martínez García, como nuevo Coordinador del Grupo de Epidemiología y 
Promoción de la Salud en Dermatología (GEPS) 

que ejercerán la Coordinación de cada uno de sus grupos de trabajo, durante el próximo 
mandato.

1. CARTA DEL PRESIDENTE
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SECRETARÍA 
GENERAL

2

Desde la pasada asamblea hemos continuado con la actividad de los Órganos de Gobierno y las 
comisiones delegadas adaptándonos a la nueva exigencia de hacerlo de manera virtual:

Celebración de reuniones oficiales:

ALTAS Y BAJAS DE LA AEDV

Actualmente, la AEDV está formada por un total de 2.844 académicos

• Se ha acordado el nombramiento de 70 aspirantes y 2 numerarios. 

• Asimismo, resultaron baja 6 académicos a petición propia

• Se hace mención expresa de los académicos fallecidos en estos meses:

Dr. David Camacho Nuñez

Dr. Arístides Hernández Morán

Dra. Rosalba Sánchez González

Dr. Juan Sánchez Estella

Dra. Ana López Barri 

Todos aquellos que formamos parte de la AEDV acompañamos en su dolor a sus familiares y rogamos 
por la memoria de nuestros compañeros.  

• 4 reuniones de Junta Directiva de AEDV y el Patronato de la Fundación

• 1 reunión de la Comisión Permanente de la AEDV y el Comité Ejecutivo del Patronato

• 2 reuniones mensuales de Comisión Ejecutiva 

2. SECRETARÍA GENERAL

(Dr. Luis Rios Buceta)
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PERSONAL 

Desde la pasada Asamblea de 30 de octubre de 2020 y de acuerdo con las medidas de ahorro 
acordadas se ha producido una reestructuración de personal:

• Reducción de plantilla en 3 puestos de trabajo: proyectos de formación (1), comunicación interna 
(1) y administración general (1).  

• Se refuerza parte de las tareas de comunicación puntualmente a través de una agencia externa.

• Se reubican y adaptan puestos de trabajo. 

• Externalización de informática

2. SECRETARÍA GENERAL
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FORMACIÓN

3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN E
INVESTIGACIÓN

3

(Responsables: Dras. Yolanda Gilaberte Calzada y Beatriz Llombart Cussac. Vocales de Formación: 
Dras. Ana Martín-Santiago, Isabel Bielsa Marsol y Sabela Rodríguez Blanco).

OBJETIVOS DE PROYECTOS FORMACIÓN 2021

• Formación dirigida por los Dermatólogos y accesible para todos los Académicos

• Ser el referente en Formación Médica Continuada

• Diseñar un portfolio adaptado a las necesidades de nuestros Residentes

• Potenciar la digitalización y las nuevas tecnologías

• Incrementar iniciativas apoyadas por multipatrocinio

• Trasladar a nuestros Académicos las novedades internacionales en Dermatología

• Internacionalizar y divulgar nuestros contenidos formativos de calidad, exportándolos en otros 
mercados: Portugal y Latinoamérica.  (Propuesta 2022 - Proyecto a desarrollar durante el año).

ADJUNTOS

• Afianzar la oferta formativa para el adjunto de dermatología. 

• Potenciar dos nuevas líneas de trabajo: el cáncer de piel y la cirugía. Ejemplos:

• Portal telemático de consulta a grupo expertos GEDOC.

• Reunión Best Practices. Casos clínicos de éxito en la colaboración de servicios de dermatología y 
oncología. (tbd) 

• Programa formación en centros expertos en cirugía (2022)   
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

Adjuntos

• WEBINARS GT Y ST - LOS JUEVES DE LA AEDV

• 2ª Edición Curso online de dermatología pediátrica

• Curso de Gestión Clínica en Dermatología 2020-2021

• Primer Curso Nacional de Tutores de Residentes de Dermatología

• POST AAD 2021

• Curso “Mejorando la eficiencia en la gestión de servicios y unidades de dermatología”

• Curso la piel en las enfermedades sistémicas 

• Programa de Formación Avanzada para dermatólogos con los últimos avances en 
dermatitis atópica

• 2ª Edición curso online de introducción a la estética 

• 3ª edición del curso de alta gestión en dermatología

Residentes

• Curso de iniciación a la dermatoscopia para R2

• GECIDERM

• RESIDECO

• XXI curso de Dermatología Estética

• RESIDERM

• 3ª edición CURSO TFD

• Reunión de residentes

RESIDENTES

• Mantener el programa formativo ofrecido a los residentes.  

• Forzar hacia la digitalización y los formatos de curso intensivo. Reducir la interacción social 
temporalmente.

• Emplazar las reuniones presenciales en la temporada Mayo/Junio 2021. 

HIGHLIGHTS 

• Highlights Grupos de Trabajo
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

FORMACIÓN RESIDENTES 2021                                                      8 CURSOS

FORMACIÓN ADJUNTOS 2021 - PROVISIONAL                              12 ACTIVIDADES



12 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE LA AEDV Y FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

CONGRESO NACIONAL / REUNIONES GT / JORNADAS VIRTUALES 2021

AEDV JORNADAS VIRTUALES
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

SESIÓN INTERNACIONAL JORNADAS VIRTUALES 2021

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

(Director: Dr. Ignacio García Doval)

NOVEDADES 2021:

• Preparación de las jornadas de investigación clínica en dermatologia

• Plan de mentorazgo en investigacion deramtologíca

• Plan de uso libre de datos en dermatología

• Para más detalle de las actividades realizadas en 2020, consultar 

la memoria: 

https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/01/Memoria-UI-2020.pdf

Preparación de las jornadas de investigación clínica en dermatologia• Plan de mentorazgo en investigacion deramtologíca• Plan de uso libre de datos en dermatología• Para más detalle de las actividades realizadas en 2020, consultar la memoria: https://aedv.es/wp-content/uploads/2021/01/Memoria-UI-2020.pdf
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

1. Tejera-Vaquerizo A, Fernandez-Figueras MT, Santos-Briz A et al. [Protocol for the 
histologic diagnosis of cutaneous melanoma: consensus statement of the Spanish 
Society of Pathology and the Spanish Academy of Dermatology and Venereology 
(AEDV) for the National Cutaneous Melanoma Registry]. Rev Esp Patol 2021; 54: 
29-40. 10.1016/j.patol.2020.10.004

2. Sanchez-Velazquez A, Bauer-Alonso A, Estrach T et al. Patients with Primary 
Cutaneous Lymphoma are at risk for severe COVID-19. Data from the Spanish 
Primary Cutaneous Lymphoma Registry. J Eur Acad Dermatol Venereol 2021. 
10.1111/jdv.17430

3. Nieto-Benito LM, Ciudad-Blanco C, Sanmartin-Jimenez O et al. Mohs micrographic 
surgery in dermatofibrosarcoma protuberans: Rate and risk factors for recurrence 
in a prospective cohort study from the Spanish Registry of Mohs Surgery 
(REGESMOHS) and review of the literature. Exp Dermatol 2021; 30: 717-22. 
10.1111/exd.14291

4. Munera-Campos M, Vilar-Alejo J, Rivera R et al. The risk of hepatic adverse 
events of systemic medications for psoriasis: a prospective cohort study 
using the BIOBADADERM registry. J Dermatolog Treat 2021: 1-28. 
10.1080/09546634.2021.1922572

5. Mercader-Garcia P, Pastor-Nieto MA, Gonzalez-Perez R et al. Should 
methyldibromo glutaronitrile continue to be used in the European baseline Series? 
A REIDAC national cross-sectional study. Contact Dermatitis 2021. 10.1111/
cod.13837

6. Martin-Gorgojo A, Descalzo-Gallego MA, Arias-Santiago S et al. What Proportion 
of the Caseload at Dermatology Outpatient Clinics in Spain Do Skin Tumors 
Account for? Results from the DIADERM National Random Sampling Project. 
Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 2021. 10.1016/j.ad.2021.02.004

7. Martin-Gorgojo A, Comunion-Artieda A, Descalzo-Gallego MA et al. What 
Proportion of the Spanish Dermatology Caseload Corresponds to Primarily 
Sexually Transmitted Infections and Other Anogenital Dermatoses? Results From 
the DIADERM National Random Survey. Actas Dermosifiliogr 2021. 10.1016/j.
ad.2021.05.012

8. Hernandez-Fernandez CP, Mercader-Garcia P, Silvestre Salvador JF et al. 
Candidate allergens to be included in the spanish standard series based on the 
data of the spanish registry of contact dermatitis. Actas Dermosifiliogr 2021. 
10.1016/j.ad.2021.05.005

9. Hernandez-Fernandez CP, Carretero G, Rivera R et al. Effect of Sex in Systemic 
Psoriasis Therapy: Differences in Prescription, Effectiveness and Safety in the 
BIOBADADERM Prospective Cohort. Acta Derm Venereol 2021; 101: adv00354. 
10.2340/00015555-3711

10. Descalzo MA, Garcia-Doval I. Association of skin diseases, biological treatment and 
COVID-19 during the first wave of the pandemic. Br J Dermatol 2021; 184: 194. 
10.1111/bjd.19683

Publicaciones con participación de la Unidad de Investigacion 2020-2021 (incluyendo 
asesorias)
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

11. Cuenca-Barrales C, de Vega-Martinez M, Descalzo-Gallego MA et al. Inpatient 
dermatology: Where are we headed? A nationwide population-based study of 
Spain from 2006 to 2016. J Dtsch Dermatol Ges 2021; 19: 707-17. 10.1111/
ddg.14336

12. Cuenca-Barrales C, Baselga-Torres E, Del Boz-Gonzalez J et al. Baseline 
description of the Spanish Academy of Dermatology infantile haemangioma 
nationwide prospective cohort. Comparison of patients treated with propranolol 
in routine clinical practice with previous pivotal clinical trial data. Actas 
Dermosifiliogr 2021. 10.1016/j.ad.2021.05.007

13. Botella-Estrada R, Boada-Garcia A, Carrera-Alvarez C et al. Clinical Practice 
Guideline on Melanoma From the Spanish Academy of Dermatology and 
Venereology (AEDV). Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 2021; 112: 142-52. 
10.1016/j.ad.2020.07.003

14. Baniandres-Rodriguez O, Vilar-Alejo J, Rivera R et al. Incidence of severe 
COVID-19 outcomes in psoriatic patients treated with systemic therapies during 
the pandemic: A Biobadaderm cohort analysis. J Am Acad Dermatol 2021; 84: 
513-7. 10.1016/j.jaad.2020.10.046

15. Vilchez-Marquez F, Borregon-Nofuentes P, Barchino-Ortiz L et al. Diagnosis and 
Treatment of Basal Cell Carcinoma in Specialized Dermatology Units: A Clinical 
Practice Guideline. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 2020; 111: 291-9. 10.1016/j.
ad.2019.07.006

16. Sanchez-Perez J, Descalzo-Gallego MA, Silvestre JF et al. Is p-Phenylenediamine 
Still a Prevalent Contact Allergen in Spain? Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 2020; 
111: 47-52. 10.1016/j.ad.2019.04.003

17. Sahuquillo-Torralba A, Carretero G, Rivera R et al. The risk of urinary tract 
infections in patients with psoriasis on systemic medications in Biobadaderm 
Registry: A prospective cohort study. J Am Acad Dermatol 2020; 82: 738-41. 
10.1016/j.jaad.2019.07.028

18. Ruiz-Genao DP, Carretero G, Rivera R et al. Changing Trends in Drug Prescription 
and Causes of Treatment Discontinuation of First Biologic Over Ten Years in 
Psoriasis in the Spanish Biobadaderm Registry. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 
2020; 111: 752-60. 10.1016/j.ad.2020.05.008

19. Rodriguez-Jimenez P, Jimenez YD, Reolid A et al. State of the art of Mohs 
surgery for rare cutaneous tumors in the Spanish Registry of Mohs Surgery 
(REGESMOHS). Int J Dermatol 2020; 59: 321-5. 10.1111/ijd.14732

20. Poveda-Montoyo I, Garcia-Doval I, Descalzo MA et al. Quality Indicators in Care of 
Patients With Atopic Dermatitis: Consensus Document of the Spanish Academy 
of Dermatology and Venereology. Actas Dermosifiliogr (Engl Ed) 2020; 111: 567-
73. 10.1016/j.ad.2019.06.007

21. Muniesa C, Domingo-Domenech E, Fornons-Servent R et al. Systemic rituximab 
for the treatment of the indolent forms of primary cutaneous B-cell lymphomas: 
Data from the Spanish Primary Cutaneous Lymphoma Registry. J Am Acad 
Dermatol 2020; 83: 1535-8. 10.1016/j.jaad.2020.07.028

22. Gutierrez-Gonzalez E, Descalzo MA, Molina-Leyva A et al. Matching burden of 
skin diseases, demand for dermatological consultations and clinical research 
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3. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

activity: results from three national studies. Br J Dermatol 2020; 182: 225-7. 10.1111/
bjd.18337

23. Garcia-Gavin J, Mercader P, Descalzo MA et al. Efficiency in patch testing: the number 
needed to test to get one relevant result as a new approach in the evaluation of 
baseline series. Br J Dermatol 2020; 183: 391-3. 10.1111/bjd.18975

24. Garcia-Doval I, Segovia E, Hunter H et al. The value of case reports in 
pharmacovigilance. Br J Dermatol 2020; 183: 795-6. 10.1111/bjd.19504

25. Galvan-Casas C, Catala A, Carretero Hernandez G et al. Sars-CoV-2 infection: the 
same virus can cause different cutaneous manifestations: reply from authors. Br J 
Dermatol 2020; 183: 789. 10.1111/bjd.19317

26. Galvan Casas C, Catala A, Carretero Hernandez G et al. Classification of the 
cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus 
study in Spain with 375 cases. Br J Dermatol 2020; 183: 71-7. 10.1111/bjd.19163

27. Galvan Casas C, Catala A, Carretero Hernandez G et al. SARS-CoV-2 infection: the 
same virus can cause different cutaneous manifestations: reply from the authors. Br J 
Dermatol 2020. 10.1111/bjd.19321

28. Dauden E, Carretero G, Rivera R et al. Long-term safety of nine systemic medications 
for psoriasis: A cohort study using the Spanish Registry of Adverse Events for 
Biological Therapy in Dermatological Diseases (BIOBADADERM) Registry. J Am Acad 
Dermatol 2020; 83: 139-50. 10.1016/j.jaad.2020.03.033

29. Catala A, Galvan-Casas C, Carretero-Hernandez G et al. Maculopapular eruptions 
associated to COVID-19: A subanalysis of the COVID-Piel study. Dermatol Ther 2020; 
33: e14170. 10.1111/dth.14170

30. Catala A, Galvan Casas C, Carretero Hernandez G et al. ‘Vesicular eruption in 
COVID-19 - to exclude varicella’: reply from the authors. Br J Dermatol 2020; 183: 
791. 10.1111/bjd.19350

31. Bosma AL, Spuls PI, Garcia-Doval I et al. TREatment of ATopic eczema (TREAT) 
Registry Taskforce: protocol for a European safety study of dupilumab and other 
systemic therapies in patients with atopic eczema. Br J Dermatol 2020; 182: 1423-9. 
10.1111/bjd.18452

32. Torrelo A, Vergara-de-la-Campa L, Azana JM et al. Interobserver variability in the 
classification of childhood maculopapular cutaneous mastocytosis. J Eur Acad 
Dermatol Venereol 2021. 10.1111/jdv.17345
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COMUNICACIÓN4

Desde el Congreso Nacional de 2019, se han realizado diferentes actividades de comunicación 
orientadas a dar difusión a reuniones de Grupos de Trabajo, actividades conjuntas con asociaciones 
de pacientes, eventos de la Fundación e institucionales de la AEDV: 

EVENTOS DIFUNDIDOS

• 24th World Congress of Dermatology (WCD) Milán: Highlights, 51 tuits, logrando 
ser la AEDV la segunda sociedad científica más mencionada en RRSS. 

• Reunión Nacional de Residentes Sevilla: Cobertura en RRSS y ponencias sobre la 
actividad comunicativa de la AEDV. 

• Grupo de ETS: Difusión del Día de la Salud Sexual con nota de prensa.

• Reunión GEIDAC: Difusión con nota de prensa.  

• Congreso EADV en Madrid y acto institucional:

• Actividades con asociaciones de pacientes: 

- Grupo Psoriasis y Acción Psoriasis: Apoyo a rueda de prensa para el Día Mundial 
de la Psoriasis. 
- AEDV y Asociación AADA: Difusión del Día Nacional de la Dermatitis Atópica con 
nota de prensa.

4. COMUNICACIÓN

(Directores de Comunicación: Dres. Agustín Viera Ramírez y Leandro Martínez Pilar. Responsable 
de Innovación y Nuevas Tecnologías: Dr. Sergio Vañó Galván)

- Nota de prensa
- Noticias
- Highlights: 191 tuits, la 
cuenta de la AEDV fue 
influencer todos los días. 
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• Reunión de GEDET-León: 

• Rueda de prensa

• Jornada presencial con periodistas especializadas en área de salud y belleza.

• Jornada dirigida a la población local: Un viaje por las edades de la piel. 
• Exposición Euromelanoma
• Difusión sesiones del Congreso y actividades paralelas en RRSS

4. COMUNICACIÓN
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Reunión GEDOC- Logroño:

Reunión Grupo de Psoriasis- Madrid 2020:

• Rueda de prensa
• Envío de notas de prensa
• Difusión sesiones del Congreso en RRSS

• Rueda de prensa
• Notas de prensa
• Noticias 
• Difusión en RRSS

4. COMUNICACIÓN
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RESULTADOS EN COMUNICACIÓN 

ACADEMIA ESPAÑOLA DE 
DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA

• Solicitudes de medios: 250

• Impactos en medios: 
2.793 totales
2.455 digitales
246 impresos
92 radio y televisión

• Página Web: 
216.478 usuarios
571.129 páginas vistas
71 noticias
47 eventos 

• Redes Sociales:

       120 posts

       800 tuits

       198 publicaciones

       12 posts

        5 vídeos

• 90 Newsletters con 80% apertura

• 19 encuestas

PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2019 

FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

• Página web:
704.740 usuarios
963.913 páginas vistas
21 noticias

• Redes Sociales:

        74 publicaciones

        111 tuits

        26 publicaciones

        10 posts

4. COMUNICACIÓN
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE 
DERMATOLOGÍA Y VENEREOLOGÍA

• Solicitudes de medios: 370

• Impactos en medios: 
3.787 totales
3.392 digitales
330 impresos
65 radio y televisión

• Página Web: 
• 149 noticias
• 76 noticias COVID-19
• 25 comunicados oficiales 

de Grupos de Trabajo sobre 
COVID-19

• 12 vídeos de divulgación
• 1.527.905 visitas a la web
• 987.849 usuarios
• 13,0 millones de impresiones 

totales en Google
• 1 millón de clics totales en Google 
• 34 noticias AEDV sobre COVID-19 

en Discover Google
• 68 eventos

• Redes Sociales:

         9.184 seguidores, 445 tuits 

         9.352 seguidores, 291 posts

         3.892 seguidores, 320 posts

         728 seguidores, 129 posts 

         1.071 seguidores, 10 vídeos 
• 
• 140 Newsletters con 75% apertura

• 27 encuestas con 4.500 respuestas

PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2020

FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

• Página web:
• 81 noticias
• 1.100.00 visitas a la web 
• 838.107 usuarios
• 13,3 millones de impresiones 

totales en Google
• 278.000 clics totales en 

Google 
• 4 noticias AEDV sobre 

COVID-19 en Discover 
Google

• Redes Sociales:

        4.386, 142 tuits

        2.991 seguidores, 132 posts

       1.734 seguidores, 110 posts

        85 seguidores, 52 posts

4. COMUNICACIÓN
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RESULTADOS GLOBALES EN COMUNICACIÓN 

• 230 newsletters con 78% aperturas

• 46 encuestas con 7.000 respuestas

• 147 noticias

• 4k publicaciones

• 34,4 millones audiencia

• 34K seguidores

• Evolución visitas web (imagen): 

4. COMUNICACIÓN

USUARIOS

400.000

200.000

AGOSTO
2019

OCTUBRE
2019

DICIEMBRE
2019

FEBRERO
2020

ABRIL
2020

JUNIO
2020

AGOSTO
2020

OCTUBRE
2020
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ÁREA DE 
FINANZAS Y 
CONTABILIDAD

5

AUDITORÍA:

Según el informe de Auditoría, no se aprecia irregularidad alguna en las Cuentas Anuales 
de 2020. Las cuentas aprobadas, la auditoría, etc. Se pueden revisar en la Carpeta 
Asamblea 2021 que está disponible en el Área Privada de la web AEDV

5. ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD

(Dr. Manuel Asín Llorcar)
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VOCALÍAS DE 
LA AEDV

6

6.2 SECCIONES TERRITORIALES Y GRUPOS DE TRABAJO

6.1 ACREDITACIONES / AVALES

6. VOCALÍAS DE LA AEDV

(Dra. Alicia Pérez Bustillo)

• Se han mantenido las reuniones semestrales online de la Junta Directiva de la AEDV con 
Presidentes de Secciones Territoriales y Coordinadores de Grupos de Trabajo, con el objetivo 
de realizar una planificación y estrategia conjunta.

• Dada la buena acogida de las reuniones en formato virtual, se han continuado realizando 
durante estos meses las reuniones científicas online. En las últimas semanas, ya se ha realizado 
alguna reunión en formato mixto, presencial-virtual.

• Se ha actualizado y simplificado el material de bienvenida para los nuevos Presidentes de 
Secciones Territoriales y Coordinadores de Grupos de Trabajo.

• Se ha continuado con la actualización y revisión de los reglamentos de Secciones Territoriales 
y de Grupos de Trabajo.

• Se someterá a aprobación en la próxima Asamblea la creación de un nuevo Grupo de Trabajo 
Hidradenitis Supurativa.

REUNIONES DE ST Y GT CELEBRADOS DESDE LA ÚLTIMA ASAMBLEA

• Desde la última Asamblea, se han llevado a cabo la celebración de las siguientes reuniones de:

• 1 iniciativa con el formato “Avalado”

• 8 iniciativas con el formato “Con la colaboración de la AEDV”

• 12 iniciativas con el formato “Programa revisado por la AEDV” con 
coste

(Dra. Montse Fernandez Guarino)

Desde la pasada Asamblea, se han aprobado:
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• 24 octubre. Sección Centro. Sesión Científica

• 6 noviembre. Sección Vasco Navarro Aragonesa Riojana

• 08 de noviembre. Sección Balear. Reunión Semestral

• 16 diciembre. Sección Andaluza

SECCIONES TERRITORIALES 2020

6. VOCALÍAS DE LA AEDV

• 20 noviembre. GEDEAS

• 20 noviembre. GEDEI

• 20 diciembre. Linfomas Cutáneos

• 30 diciembre GEDOC

• 17-18 enero. Congreso Nacional de Psoriasis, V Reunión del Grupo de Psoriasis

• 31-enero/01 febrero. XXXIV Reunión del Grupo de Fotobiología

• 26 de febrero. Grupo de Pediatría. Reunión Anual

• 4 de junio. GEDEPSI. Reunión Anual

• 5-6 marzo. Sección Andaluza

• 20 marzo. Sección Canaria

• 16 abril. Sección Balear. Reunión Semestral

• 30 abril. Sección Valenciana

• 7 mayo. Sección Vasco Navarro Aragonesa Riojana

• 28-29 mayo. Sección Gallega

• 28 mayo. Sección Murciana

• 13 noviembre. Sección Murciana

• 26 noviembre. Sección Centro

• 16 diciembre. Sección Andaluza

GRUPOS DE TRABAJO 2020

GRUPOS DE TRABAJO 2021

SECCIONES TERRITORIALES 2021

SECCIONES TERRITORIALES 2020

NUEVOS REGLAMENTOS INTERNOS APROBADOS:
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

• 20 noviembre. GEDEAS

• 20 noviembre. GEDEI

• 20 diciembre. Linfomas Cutáneos

• 30 diciembre GEDOC

• 18 enero. Grupo de Psoriasis

• 26 febrero. Grupo de Pediatría

• 5 marzo. Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud

• 4 de junio. Grupo de Psiquiatría

• 30 abril. Sección Valenciana

• 7 mayo. Sección Vasco Navarra Aragonesa Riojana

• 29 mayo. Sección Gallega

GRUPOS DE TRABAJO 2020

GRUPOS DE TRABAJO 2021

SECCIONES TERRITORIALES 2021

• Se han llevado a cabo las convocatorias de las siguientes elecciones:

CONVOCATORIAS DE ELECCIONES

• Sección Murciana. Nueva Presidenta: Dra. Eugenia Cutillas Marco

SECCIONES TERRITORIALES

• Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEDEAS). Nueva 
Coordinadora: Eva Chavarría Mur

• Grupo de Imagen y E-Dermatología (GEDEI). Nuevo Coordinador: 
Dr. David Moreno Ramírez

• Grupo Investigación Dermatitis Contacto (G.E.I.D.AC.). Nuevo 
Coordinador: Dr. Marcos Hervella

• Grupo de Psoriasis. Nuevo Coordinador: Dr. José Manuel Carrascosa

• Grupo de Trabajo GEDET. Nuevo Coordinador: Dr. Miguel Sánchez 
Viera

• Grupo Epidemiología. Nuevo Coordinador: Dr. Eliseo Martínez García

GRUPOS DE TRABAJO
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

CONVOCATORIAS DE ELECCIONES EN PROCESO

• Sección Catalana. Diciembre 2021

• Grupo Español de Profesores y Docentes en Dermatología. Diciembre 2021

SECCIONES TERRITORIALES

GRUPOS DE TRABAJO

6.3 BECAS Y PREMIOS

(Dra. Alicia Pérez Bustillo)

El apoyo a este tipo de iniciativas refleja el interés de la Academia y su Fundación en velar por la 
calidad y la excelencia de la formación de los dermatólogos españoles. Estamos trabajando para 
seguir perfeccionando y adaptando la oferta de becas y premios a las necesidades actuales de los 
dermatólogos españoles. 
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

PREMIOS AEDV 2021

PREMIOS FUNDACIÓN PIEL SANA DE LA AEDV 2021

Convocatoria 2021. Premios AEDV.

Premio Casos clínicos de Residentes

Premio Giménez Camarasa

Premio Mejor Artículo Publicado en Actas

Premio Miguel Armijo: Mejor trabajo publicado

Premio Gomez Orbaneja: Mejor poster del Congreso

Premio García Pérez: Mejor comunicación del Congreso

Premio Mejor Póster de Oncología Cutánea

Premio Mejor Póster de Tricología

Juan de Azúa

Ayuda para la realización de un Proyecto de Investigación

EUROMELANOMA: Proyecto de investigación sobre cáncer cutáneo

EUROMELANOMA: Mejor actividad de divulgación de la campaña 

Premio al mejor proyecto de cooperación dermatológica

Premios/ayudas/becas convocadas 2021, que serán entregados durante el Congreso Nacional 2021
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

6.4 EJERCICIO PÚBLICO 

6.5 EJERCICIO PRIVADO 

6.6 DEFENSA Y APOYO AL DERMATÓLOGO

(Dr. Salvador Arias Santiago)

(Dr. Agustín Viera Ramírez)

(Dr. Pablo Lázaro Ochaita) 

Durante este año y con el apoyo de la Unidad de Investigación de la AEDV se ha procedido al análisis 
de los datos de las encuestas enviadas a los Jefes de Servicio de Hospitales Públicos de España para 
conocer las características de los Servicios de Dermatología en relación con sus recursos, estructura 
y actividad clínica, docente e investigadora. A dicha información se le dará difusión en los próximos 
meses a través de nuestra revista Actas-Dermosifiliográficas. Además, en relación con este proyecto, 
se ha iniciado el programa de Acreditación de Unidades en Dermatología. Se está trabajando en la 
definición de estándares de estructura, proceso y resultado por parte de los grupos de trabajo de 
Psoriasis y Dermato-Oncología y Cirugía de la AEDV. Una vez se validen estos estándares se podrá 
iniciar el proceso de acreditación de las Unidades de Psoriasis y Dermato-oncología que lo deseen. 
Esperamos que sea un instrumento que permita mejorar la calidad asistencial de los pacientes con 
patologías cutáneas y ponga en valor a aquellas las unidades acreditadas. 

También se publicó en la página web de la AEDV un documento titulado “Recomendaciones para 
retomar la actividad en los Servicios de Dermatología MQ y Venereología en el contexto de la Pandemia 
COVID-19”, que fue revisado por la mayoría de los Grupos de Trabajo de nuestra sociedad científica y 
disponible para todos los interesados.

Finalmente, se está colaborando con el Instituto Nacional de la Seguridad Social en la revisión del 
Manual de Dermatología en el que se incluyen los criterios orientativos para la valoración de la 
incapacidad en Dermatología.

Desde la vocalía de ‘Ejercicio Privado’ de la AEDV queremos defender los intereses de los dermatólogos 
La Dermatología Privada es una de las áreas de nuestra especialidad de mayor crecimiento. Cuenta 
con problemas y necesidades específicas.

Se ha creado un Equipo de Trabajo en Dermatología Privada de la Aedv con 12 dermatólogos que 
mantienen reuniones mensuales con el objetivo de trabajar en soluciones.

• Nuevo servicio de asesoría jurídica. Responder consultas legales del académico 

• Nuevo buzón: Defensa y apoyo al dermatólogo. Dar seguimiento y asesoramiento en casos que 
afecten a la especialidad. 

• Comisión de defensa: para evaluar los casos donde la AEDV debe emprender acción institucional.
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

6.7 CARTERA DE SERVICIOS 

(Dr. David Moreno Ramírez)

A lo largo de estos meses, hemos desarrollado una Cartera de Servicios de nuestra especialidad ya que 
considerábamos que era necesario definir el ámbito de actuación y responsabilidad de las unidades de 
Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología en nuestro país. 

Concienciar a las autoridades sanitarias de la necesidad e importancia de asignar tiempo y recursos 
para la investigación y desarrollo laboral de la Dermatología es uno de nuestros objetivos.

Para llevar a cabo este documento, decidimos, en primer lugar, definir las áreas especializadas de la 
Dermatología para, posteriormente, establecer los contenidos de cada una de ellas. De esta manera, 
la cartera de servicios la hemos configurado a partir de dos modelos organizativos principales: Áreas 
Asistenciales Integrales y Unidades Funcionales Especializadas. 

Se trata de responder al estado actual de la evidencia en cuanto a las áreas de conocimiento que 
configuran el cuerpo de conocimiento y ámbito de responsabilidad de la Dermatología. 

Por tanto, tuvimos que establecer un listado de enfermedades, de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos que deben recibir cobertura por los Seguros de Responsabilidad Médica y que ayude a 
clarificar los códigos de las compañías de asistencia sanitaria privada o mutualidades. 

Esperamos que esta Cartera de Servicios logre mejoras y un mayor posicionamiento de nuestra 
especialidad y siente las bases de la futura formación reglada en Dermatología.

6.8 REVISTA ACTAS DERMO-SIFIOLOGRÁFICAS

(Director: Dr. Eduardo Nagore Enguídanos)

Continuamos con la dinámica del año anterior en la que la 
AEDV sufraga los gastos de publicación de la revista Actas 
Dermo- Sifiliográficas en Open Access con la finalidad de 
lograr su inclusión en el selecto grupo de revistas JCR y, 
por consiguiente, el anhelado factor de impacto. 

Además de esta medida, hay un esfuerzo a realizar 
por parte de todos que consiste en citar artículos de 
Actas publicados en los dos años anteriores en trabajos 
publicados en otras revistas. Esta es la única manera de 
conseguir el factor de impacto por Clarivate, empresa que 
decide qué revista debe ser incluida en JCR y que tiene a 
nuestra revista en seguimiento constante. 

Como habréis podido comprobar, este año hemos 
estrenado un nuevo diseño para nuestra web de Actas que 
consideramos que es más cómodo, intuito y navegable. 

Seguimos recibiendo un buen número de propuestas para 
artículos, por lo que os damos las gracias por vuestra 
colaboración y os animamos a seguir publicando en esta 
revista que es de todos nosotros.
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

6.9 INNOVACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

(Dr. Sergio Vañó Galván)

• Desde la Vocalía de Innovación y Nuevas Tecnologías de la AEDV, hemos iniciado una colaboración 
con la Sociedad Española de Informática de la Salud, con el objetivo de establecer un convenio 
de cooperación recíproca para contribuir a la transformación digital de los procesos en el SNS, 
la mejora de la calidad de la documentación clínica digital y de la información de salud de los 
ciudadanos, el desarrollo y fortalecimiento de actividades relacionadas con el buen uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la aportación de “valor” a los requerimientos 
y accesibilidad de la información de los profesionales para la toma de decisiones clínicas y el 
seguimiento de sus pacientes, facilitar el acceso y explotación de los datos que requieren los 
profesionales para el ejercicio de su función, el empoderamiento de los ciudadanos en relación 
con los datos y decisiones relacionadas con su salud, así como el avance científico y técnico en el 
ámbito de la Salud Digital en España. 

• Junto con la Vocalía de Comunicación, se ha potenciado la actividad en redes sociales, que sitúa 
a la AEDV como una de las sociedades científicas líder en esta parcela, acumulando 36.606 
seguidores en los diferentes perfiles de redes sociales.

• Desde la AEDV se está favoreciendo la difusión y participación de dermatólogos en 
diferentes  aplicaciones médicas, contando con un repositorio actualizado de las apps médicas 
más interesantes en la web de la AEDV (Appteca).

•  Desde la Vocalía de Innovación, hemos asesorado en diferentes proyectos tecnológicos que se 
han planteado tanto a la propia AEDV como a dermatólogos a nivel individual.

•  La AEDV mantiene una estrecha relación con la plataforma “Salud Sin Bulos”, que tiene el objetivo 
de luchar contra los bulos de salud en Internet, creando la actividad “Derma Sin Bulos”, que ha 
tenido difusión y actividad en el Congreso Virtual de noviembre de 2020.

• El área de innovación y nuevas tecnologías de la AEDV está en contacto con empresas de 
inteligencia  artificial y análisis de imagen con el objetivo de buscar sinergias en proyectos 
dermatológicos.

6.10 REPRESENTANTES ACADÉMICOS EMERITOS

(Dras. Lola Bou Camps y Maite Gutiérrez Salmerón)

Desde la vocalía de Eméritos, ya sabéis que cada año se coordina el homenaje que nuestra Academia 
rinde a los compañeros que pasáis al estado de Eméritos, durante nuestro Congreso Nacional. 

Este año, debido a las circunstancias de la pandemia, no va a ser posible realizar este acto. Pero, el 
año próximo, en el que esperamos que todo vaya mejor, haremos nuestra fiesta anual de los Eméritos, 
uniendo a los que les correspondía en el año 2020 y a los del 2021.

Queremos recordar desde aquí, que hemos empezado una Campaña de Donación de Libros de 
Dermatología actuales, pero sobre todo libros de Dermatología antiguos a nuestro querido Museo 
Olavide que tan bien dirige el Dr. Luis Conde-Salazar, junto a los restauradores Amaya Maruri y David 
Aranda.

Quedamos siempre a vuestra disposición para las dudas que podáis tener acerca de vuestra situación 
o de cómo dar el paso a la categoría de Emérito de nuestra Academia.

https://museoolavide.aedv.es/home
https://museoolavide.aedv.es/home
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6. VOCALÍAS DE LA AEDV

6.11 REPRESENTANTES DE ASPIRANTES

(Representantes: Dr. Víctor Cabezas Calderón y Dra. Andrea Estébanez Corrales)

• Desde la vocalía de representantes de los académicos aspirantes, se ha velado por mantener en 
la medida de lo posible, los cursos formativos para residentes en el trascurso 2020-2021.  Se ha 
seguido trabajando en la distribución de la segunda edición del Manual de Residentes por los 
hospitales restantes y mantenido durante esta época el canal de comunicación con los residentes 
a través de la plataforma mail abierta en 2020.

• Propiciado por las condiciones excepcionales de este último año, se ha propuesto un cambio en 
los estatutos y normativa vigente de la AEDV para proponer un nuevo modelo de elección de los 
representantes de académicos aspirantes. 

• El nuevo modelo propone la elección de dichos representantes en el congreso anual de residentes 
de dermatología en lugar del congreso nacional de la AEDV. Se trata de un cambio que supondrá 
una mejoría relevante, dado que los residentes tienen un mayor grado de representación y 
participación en el primer congreso.   

• Queda entre los objetivos intentar que este cambio quede en los estatutos y coordinar esta elección 
en el nuevo congreso que tendrá lugar este año en Valencia. 
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Durante 2019, se pusieron en marcha varios proyectos, que pudieron ejecutarse durante ese año. 
Desde marzo de 2020, la Fundación tuvo que adaptar sus actividades a la nueva situación provocada 
por el Covid-19. A continuación se expone lo realizado en las diferentes áreas desde junio de 2019:  

La penúltima edición de esta campaña se desarrolló como en años anteriores, arrancamos la campaña 
en Madrid con la rueda de prensa, en ella presentamos los materiales divulgativos y recordamos los 
mensajes fundamentales en prevención primaria y secundaria. Además de la semana de screening, 
durante esta campaña, se realizaron diferentes actividades a nivel local y regional de carácter 
divulgativo hacia diferentes colectivos, en las que se inciden en la importancia de la fotoprotección 
y otros hábitos saludables y en qué hacer cuando se detecta una lesión que cambia, sea antigua o 
de nueva aparición. 

CAMPAÑA EUROMELANOMA 2019 

7. FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

(Director Dr. Jorge Soto de Delás)

(Responsable de Campañas: Dr. Agustín Buendía Eisman | Coordinadora Nacional de Euromelanoma: 
Dra. Ángeles Flórez Menéndez | Coordinador de Euromelanoma con Europa: Dr. Eduardo Nagore 
Enguídanos) 
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A diferencia de otros años, no se han gestionado ni realizado citas con dermatólogos para exploración 
de la piel debido a la pandemia de coronavirus. Por este motivo, ha sido más importante que nunca 
la concienciación y el conocimiento de los riesgos, para prevenir el daño de la piel frente al sol, 
así como la auto exploración de la piel, para detectar precozmente alguna lesión y poder tratarla 
adecuadamente. 

La Campaña 2020 se ha se centrado en la difusión de los mensajes a través de la iniciativa Cuentos 
Lunares, a través de su página web y redes sociales (cuentoslunares.es, el perfil en Instagram @
cuentoslunares y los perfiles en Twitter y Facebook de la Fundación Piel Sana), así como a través de 
los patrocinadores y colaboradores de la campaña, dermatólogos participantes y toda la población 
que ha querido colaborar. También se ha podido encontrar información útil en https://www.
euromelanoma.org/spain

Con un formato completamente online, y con un gran éxito en las redes sociales, se ha conseguido 
darle continuidad a través de la edición de un libro que recopila todos los mejores mircropoemas 
elegidos, que se está ya difundiendo. 

La campaña 2021 condicionada también por la realidad actual y más enfocada a la autoexploración 
bajo el lema “Misión Amarte” está en pleno desarrollo con un notable éxito de participación y 
respuesta, y los resultados serán  presentados en la próxima reunión 

CAMPAÑA EUROMELANOMA 2020

7. FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

Cabe destacar el Video para la campaña “La belleza está en la sombra”, la exposición de fotografía 
‘La huella del pasado’, que ha estado situada en Caixa Forum (abril), Universidad Complutense 
(mayo), Parque de las Ciencias de Granada (agosto), Congreso Europeo EADV (octubre), Hospital 
Reina Sofia de Murcia (noviembre) y GEDET en León, tratando de concienciar sobre los hábitos de 
los españoles frente al sol en las décadas pasadas y en la actualidad y la jornada Un viaje por las 
edades de la piel que se celebró con gran éxito en León en el Congreso de GEDET en noviembre.

Así mismo en 2019, se realizó una encuesta a 1.000 personas mayores de 50 años cuyos resultados 
se publicarán  en la revista Actas.

https://cuentoslunares.es/
https://www.euromelanoma.org/spain
https://www.euromelanoma.org/spain
https://labellezaestaenlasombra.es/
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CONVIVE CON EL SOL

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

PROYECTO ITS

Se han desarrollado nuevos materiales, en concreto, el contenido de la guía de primaria para profesores 
y un cuaderno de actividades para alumnos, se ha realizado la traducción de la guía de infantil y 
primaria a diferentes idiomas. Se han enviado cajas de material para poder presentar el proyecto en 
los colegios a diferentes miembros del grupo de fotobiología. Y se han elaborado vídeos formativos.

De cara a 2021, se está planteando transformar el proyecto hacia la digitalización.

Se ha renovado el acuerdo marco de Colaboración con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, por dos años más para el desarrollo del programa de formación en cuidados de la 
piel y prevención de infecciones de transmisión sexual con internos en centros penitenciarios. Se ha 
definido un plan de trabajo que recoge las nuevas jornadas formativas que se desarrollará en cuanto 
la situación actual de la pandemia lo permita.

Hay que destacar también el proyecto de prevención y concienciación sobre ITS que está muy 
avanzado y a punto de plasmarse en una realidad inmediata.

7. FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

Se mantiene una colaboración estrecha con las asociaciones de pacientes con enfermedades 
dermatológicas. Es fundamental conocer los problemas, las inquietudes y las prioridades que tienen 
los pacientes, para poder orientar nuestras actividades y nuestros proyectos de investigación hacia 
lo que más les preocupa a las personas afectas de enfermedades de la piel.  Por ello, la Fundación 
Piel Sana de la AEDV abrió un canal de comunicación con las asociaciones de pacientes y familiares 
mediante múltiples reuniones, de cara a conocer sus expectativas y establecer colaboraciones 
conjuntas. Con este objetivo, se han realizado y difundido 110 guías para pacientes y dos en fase 
de redacción en las que han colaborado académicos de la AEDV y que han tenido muy buena acogida 
por parte de las asociaciones de pacientes. Las guías han sido difundidas junto con entrevistas a los 
responsables de cada asociación de pacientes. 

Así mismo, se realizó una sesión orientada a pacientes en el marco del Congreso Nacional AEDV 
2019. Se enviaron unos tarjetones para “Recetar Asociaciones de pacientes” a todos los jefes de 
servicio que tras una encuesta mostraron su interés.

Además, desde la Fundación Piel Sana se ha promovido el desarrollo y actualización de la aplicación 
UV Derma que además de poder conocer el índice ultravioleta que hay en el momento, te ofrece el 
tiempo que tu piel puede permanecer al sol sin quemarse y el tiempo que necesitas para recibir la 
cantidad recomendada diaria de vitamina D. 

PACIENTES

(Director: José Carlos Moreno)

(Coordinadoras: Dras. Tamara Gracia Cazaña y Cristina García Harana)

(Coordinador: Dr. Pedro Herranz Pinto)

(Dras. Alicia Comunión Artieda y Elena Sendagorta Cudos)

https://aedv.es/guias-para-pacientes-2/
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En 2019, se llevó a cabo una nueva edición de la Feria de la salud de la Piel en Las Palmas de Gran 
Canaria, uno de los eventos que se viene desarrollando en los últimos años con una gran acogida 
gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se dieron charlas a la 
población sobre distintos enfoques sobre el cuidado y la protección de la piel. En paralelo y durante 
esos días se desarrollaron talleres para toda la familia y se realizó un montaje con 20 stands donde 
distintas marcas del sector ofrecieron información y distintos productos relacionados con la piel.

Sin embargo, el curso de los acontecimientos nos ha obligado a suspender la celebración de la Feria de 
este año 2020 de forma definitiva. 

Este año, desde la FPS hemos querido desarrollar nuevas posibilidades de acreditación de la Marca 
Dermosaludable, y nos estamos focalizando en el desarrollo del Sello de Empresa Dermosaludable, 
proyecto ya muy avanzado y a punto de ponerse en el mercado.

Se ha desarrollado un Dosier de Patrocinio específico para la Fundación. Actualmente, ya se cuenta 
con dos patrocinadores platino, uno oro y uno plata. El proceso de captación de recursos se desarrolla 
de forma continuada a lo largo del año.

Se ha realizado una encuesta a todos los académicos sobre los Proyectos de Cooperación 
Dermatológica que están en marcha.

En el Marco del Congreso Nacional 2019, tuvo lugar la habitual cena solidaria en la que se concedieron 
los premios a proyectos dermasolidarios (ver apartado de Becas y Premios).

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN (PATROCINIO)

DERMATOLOGÍA SOLIDARIA

7. FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

MARCA DERMOSALUDABLE

(Dr. José Bernabeu Wittel)

(Responsable: Dr. Luis Ríos Buceta) 
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MUSEO OLAVIDE8

1. INVENTARIADO, CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN

• Catalogación de 42 fichas DOMUS relativas a los moulages, litografías y dibujos 
inéditos 

• Inventario, catalogación, fotografía y digitalización de libros histórico de 
Dermatología procedente del Dr. Escudero (8 libros) 

• Inventariado, catalogación, fotografía y digitalización de las obras restauradas (6) 
expuestas en el siguiente apartado

 Fig. 1.  Libros históricos de Dermatología. Finales S.XIX. Donación Alberto Escudero

8. MUSEO OLAVIDE

(Director: Dr. Luis Conde-Salazar)
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2. RESTAURACIÓN

Se han restaurado un total de 6 obras que figuran a continuación:

• 494. Fístulas uretro-escrotales y uretro perineales. E. Zofio. (50x32cm)

• 263. Ictiosis en el pie derecho de una niña. E. Zofio. (49x32cm)

• 255. Pitiriasis pilar rubra. Queratosis folicular contagiosa. E. Zofío. (50x32cm)

• S/N. Rupia sifilítica. J. Barta. (80x40)

• 415. Lupus. E. Zofío. (49x32)

• 96. Iritis sifilítica del ojo. E. Zofío. (50x32)

Fig. 2. Ictiosis en el pie derecho 
antes de restauración  

Fig 3. Ictiosis en el pie derecho después 
de la restauración

8. MUSEO OLAVIDE
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3. INVESTIGACIÓN, PROYECTOS, PUBLICACIONES

• Publicación del capítulo “Following the task of the past.: The recuperation of Olavide 
Museum” en el libro “Ceroplastics. The Science of Wax.” De la autora especialista en 
ceroplastia internacional Roberta Balliestriero. Formato ebook e impreso 

• Próxima publicación: “La iconografía de la tiña en la obra de Olavide: Atlas y 
Museo”. Para la revista histórica Dynamis. En Colaboración con la Universidad de 
Valencia e Instituto López Piñero ( julio 2021)

• Próxima publicación: “De la piel y su imagen: historia y restauración” para la revista 
Gimbernat. En colaboración con X. Sierra y el Museo de Historia de la Medicina de 
Catalunya

• Investigación para la realización del informe “Posibles formas de financiación del 
Museo Olavide”

• Participación en el proyecto I+D del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
“Metodologías innovadoras en Conservación de las colecciones científicas 
con modelos didácticos de Botánica, Anatomía Humana y Animal basadas en 
tecnologías 3D”. En colaboración con la Facultad de Bellas Artes de la UCM

• Proyecto FECYT “Mi piel es bella” presente para la Concesión de ayudas del la 
Fundación española de Ciencia y tecnología (FECYT), para fomento de la cultura 
científica 2021. En colaboración con Mikel Asensio. 

• Colaboración en el proyecto Red de Colecciones de patrimonio Científico y 
Tecnológico del Museo Nacional de Ciencia y tecnología (MUNCYT) para la 
geolocalización e interacción museológica de las colecciones y museos a nivel 
nacional. Marzo 2021

3.1 INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

3.2 PROYECTOS

Fig. 4.  Proyecto I+D de digitalización en 3D.  

8. MUSEO OLAVIDE
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4. DIVULGACIÓN

A finales del 2019, ante el creciente número de visitantes, se procedió al cobro de las 
visitas guiadas a grupos de Centros Culturales e Institutos de Educación Secundaria 
previo acuerdo con la Fundación Piel Sana de la AEDV. Las instituciones visitantes 
mostraron su conformidad con la medida tomada. A partir del 9 de marzo de 2020, ante 
la situación pandémica mundial, se decidió interrumpir esta actividad.
Pese a haber recibido diversas peticiones de visitas a lo largo de los primeros meses del 
año2021, ante la incertidumbre provocada por la Pandemia de Covid-19, el protocolo 
de la UCM aconsejó no abrir formalmente el museo a los grupos. Por lo que, desde 
diciembre de 2020 hasta mayo de 2021, tan sólo se han recibido visitas consideradas 
“imprescindibles” bien para el futuro proyecto de Museo como para ofrecer el servicio al 
dermatólogo:

El año 2021 hemos recibido un total de 27 visitantes:

• Personal de Museo e instituciones: 4
• Periodistas/Medios de comunicación: 7
• Dermatólogos: 5
• Estudiantes: 7 
• Personal UCM: 4

Año 2018
Nº total visitantes: 345

Año 2019
Nº total de visitantes: 529

Año 2020 (ene-feb)
Nº total visitantes: 365

Recaudación enero-febrero 2020: 900€

Debido a las medidas de restricción y seguridad impuestas ante la actual crisis del 
Covid19, las visitas quedan temporalmente suspendidas  a la espera de nuevas 
indicaciones

4.1 VISITAS

8. MUSEO OLAVIDE
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8. MUSEO OLAVIDE

4.2. ACTIVIDADES

4.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Durante el confinamiento, se priorizaron las actividades digitales, siendo los vídeos 
divulgativos las acciones más destacadas:

• Gestión de la actividad “Píldoras de Historia”: realización del programa, ponentes y 
edición de 5 vídeos:

 - “La epidemia que salvó vidas” por Xavier Sierra
 - “Pasaporte inmunitario” por Javier Moscoso CSIC
 - “Lecciones de pelagra” por Emilio del Río
 - “No somos tan modernos. Los avisos sanitarios del Dr. Azúa” por Rosa Díez
 - “Las epidemias que cambian la Historia” por Xavier Sierra

• Elaboración y edición del video “Ese lunar que tienes…” para la campaña de 
“Cuentos lunares” de Euromelanoma. 

• Día Olavide (6 de marzo de 2021). Formato virtual y pregrabado. Con la 
presentación de Dr. Soto presidente de la FPS y la introducción de Ignacio Elguero 
de Olavide, contó con la participación de 9 ponentes fue seguido por más de 400 
personas. 

• Entrevista al Dr. Soto Delás, Presidente de la FPS por en el programa “A la carta” 
de RNE en “Dr. Olavide: los primeros pasos de la dermatología”, emitido el 5 de 
marzo 2021

• Grabación del documental “Piel de cera” que se emitió 26/04/2021 en el programa 
“La aventura del saber” de la 2, TVE. 

Fig. 5. Grabación del reportaje Piel de cera para la “Aventura del saber” TVE.



42 MEMORIA DE LA ACTIVIDAD DE LA AEDV Y FUNDACIÓN AEDV PIEL SANA

8. MUSEO OLAVIDE

INVENTARIADO, CATALOGACIÓN, DIGITALIZACIÓN
BIBLIOTECA DEL MUSEO OLAVIDE - AEDV

(Director: Dr. Luis Conde-Salazar)

Inventario. Donación Dr. Alfonso Pons Pineda (12/11/2020)

1. Darier. Compendio de Dermatología. 2º edición. Ed: Salvat Editores 1928. Barcelona

2. Darier. Compendio de Dermatología. 5º edición. Ed: Salvat Editores 1946. Barcelona.

3. Varios autores. Estado actual de la terapéutica salvarsánica. Suplemento de la 
“Revista de información terapéutica”. 1936

4. Conti, A. Sífilis. Ed: Panamericana. 1971.Buenos Aires.

5. Gay Prieto, J. Dermatología y Venereología. Tomo 1. 2º edición. Ed: Científico 
médica. 1946. Barcelona, Madrid, Valencia, Lisboa.

6. Sierra X. Historia de las micosis cutáneas. Ed: mra. España.

7. Fonseca E. Dermatitis atópica. 2002. Madrid

8. Morton, R, S. Venereal diseases. 2ºedición. Ed: Penguin books. 1970.Middlesex, 
England.

9. Dulanto F. Dermatología Médico-Quirúrgica. Tomo I y II. Ed: Anel. 1981. Granada.

10. Sulzberger, Baer. Year book of dermatology and syphilology. Ed: The year book 
Publisher.1947. Chicago 

11. Sulzberger, Baer. Year book of dermatology and syphilology. Ed: The year book 
Publisher.1950. Chicago

12. Diapositivas

• Exantemas. Profesor R. Schupli. Hospital Cantonal de Basilea (Suiza). 142 diapositivas

• Piodermitis. Profesor E. Fonseca. Universidad Autónoma de Madrid. 40 diapositivas.



432020 - 2021

Inventario donación Dr. A. Escudero (05/2021)

Libros

1. Ideas Biológicas del Padre Feijoo. Gregorio Marañón. Madrid 1934. Dedicatoria al 
abuelo del Dr. Escudero, compañero de promoción.

2. Elementos de Histología normal y de técnica micrográfica. S. R. y Cajal. Madrid 
1897. 2ª Edición. Rotura esquina inferior de la tapa anterior.

3. Elementos de Histología normal y de técnica micrográfica. Cajal y Tello. Madrid 
1931. Edición ampliada por Tello (Libro de estudio del padre de A. Escudero).

4. Álbum clínico de Dermatología. G. Pérez Ortiz. Madrid 1886.

5. Álbum clínico de Dermatología. G. Pérez Ortiz. Madrid 1886. (Únicamente láminas).

6. Enfermedades de la piel. R de la Sota y Lastra. José Espasa editor. Barcelona

7. Tratado clínico iconográfico de dermatología quirúrgica. J. Giné y Partagás. 
Barcelona 1880

8. Dermatología y Venereología. J. gay Prieto. Edit. Científico médica. 1942
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