La AEDV presenta el Comité de tumores de
cáncer cutáneo no melanoma en la reunión del
GEDOC
•
•
•

Este viernes y sábado se reúnen en Sevilla en torno a 500 dermatólogos para
celebrar la XXXIII Reunión del Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía de
la AEDV
En dicha reunión se presentarán varios documentos de consenso sobre cirugía
dermatológica, cáncer cutáneo no melanoma y melanoma
La Fundación Piel Sana de la AEDV presenta el libro “Cuentos Lunares” en el
marco del Congreso

Sevilla, 4 de noviembre de 2021.- Cerca de 500 dermatólogos están citados en Logroño
para asistir a la XXXIII Reunión del Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía
(GEDOC) de la AEDV que este año se celebra el 4, 5 y 6 de noviembre en Hotel Nh
Collection de Sevilla. A lo largo de estas jornadas dermatólogos de todos los puntos de
España debatirán sobre cuáles son los mejores tratamientos para el cáncer de piel no
melanoma y melanoma, así como la innovación en estrategias diagnósticas y quirúrgicas.
“Congresos como este sirven para hacer una puesta al día de todos los avances y
cambios que se están planteando en los pacientes con cáncer de piel, melanoma y no
melanoma. En tan sólo unos años, la aparición de tratamientos biológicos,
inmunoterapia y terapias dirigidas ha permitido mejorar el pronóstico de los pacientes
cuyo cáncer está más avanzado”, explica el Dr. Francisco Javier Vázquez Doval,
coordinador del GEDOC.
Igualmente, en las sesiones de cirugía se verán 18 vídeos de nuevas técnicas quirúrgicas
desarrolladas por los dermatólogos y habrá una sesión en la que se presentarán los
modelos experimentales que se están utilizando en la docencia de la actividad quirúrgica
de la Dermatología.
Como coordinador de esta reunión está el Dr. David Moreno Ramírez, quien se muestra
orgulloso de traer un congreso de este tipo al Nh Collection de Sevilla: “esta reunión es
una de las más numerosas en Dermatología y cuenta con un nivel científico que año tras
año se está superando para contribuir a la mejora de la especialidad. A esta edición
asistirán más de 500 personas, entre dermatólogos e industria, se desarrollarán 24
sesiones y alrededor de 122 ponencias científicas”.

El GEDOC, o Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía de la Academia Española de
Dermatología, nació hace 33 años para contribuir al progreso de la Dermatología MédicoQuirúrgica y al desarrollo de la Cirugía y Oncología Dermatológica y facilitar el conocimiento y
perfeccionamiento de esta área de la Dermatología.
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El coordinador del GEDOC destaca también la realización de tres cursos precongreso,
uno de cirugía controlada al microscopio (cirugía de Mohs), otro sobre las técnicas de
anestesia en cirugía dermatológica y un tercero que tratará la cirugía en directo. “Todo
ello junto con el resto de las sesiones sobre cáncer de piel melanoma y no melanoma
contribuirán a mejorar la formación continuada de los dermatólogos españoles”, señala.
Durante este congreso, también se presentará el Comité de expertos en cáncer cutáneo
no melanoma del GEDOC, una iniciativa cuyo objetivo es proporcionar un punto de
encuentro entre los Académicos interesados en el diagnóstico y tratamiento del cáncer
cutáneo mediante una plataforma creada para este fin. “Se podrán enviar consultas
sobre casos complejos de cáncer cutáneo, así como proporcionar información clínica
valiosa en el tratamiento de los pacientes con cáncer de difícil manejo”, concluye el Dr.
Vázquez Doval.
Dentro del marco de la reunión y gracias a la colaboración de Cantabria Labs, en dicha
reunión se entregarán también las primeras becas GEDOC-Cantabria Labs a dos jóvenes
dermatólogos para realizar estancias clínicas formativas en centros de prestigio en el
año 2022.

Presentación del libro “Cuentos Lunares”

Por otra parte, dentro del marco de este encuentro, la Fundación Piel Sana de la AEDV
presenta “Cuentos Lunares”, el libro editado como fruto de la campaña Euromelanoma
de 2020 por la que se instó a los ciudadanos a potenciar la salud de la piel mediante
micro-cuentos y poemas.
En este contexto, la fundación convoca a la población sevillana en una cita cultural que
tendrá lugar el próximo 5 de noviembre de 2021 a las 19 horas en la librería Isla de Papel
(C/ Prta del Osario, 14, 41003 Sevilla) de la mano de Luis Manuel Ruiz, profesor de
Filosofía y escritor. Colabora en diversos medios y ha recibido distinciones como el
Premio Málaga o el Internacional de Novela de la Feria de Frankfurt.
Tras el acto de presentación se ofrecerá un aperitivo a los asistentes.
“Cuentos lunares” ya se encuentra disponible a la venta en la página web de Fundación
Piel Sana (https://fundacionpielsana.es/).
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Para más información o entrevistas:
Alba Galván
Departamento de comunicación de la
AEDV y Fundación Piel Sana de la AEDV
660 43 71 84
alba.galvan@equipo.aedv.es
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