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Formación continuada en cirugía dermatológica 
y dermato-oncología para los dermatólogos 
españoles 
 

• Este viernes y sábado se reúnen en Madrid en torno a 700 dermatólogos para 
celebrar la XXXIV Reunión del Grupo Español de Dermato-Oncología y Cirugía de 
la AEDV 

• En dicha reunión se presentarán varios documentos de consenso sobre cirugía 
dermatológica, carcinoma basocelular, carcinoma epidermoide y melanoma 

• La edición de 2022 recogerá controversias reconstructivas en ala nasal, párpado 
inferior y labio inferior 
 

Madrid, 24 de noviembre de 2021.- Los nuevos tratamientos en linfomas cutáneos de 
células T o cuáles son las novedades en las técnicas de cirugía reconstructiva son algunos 
de los temas que se van a tratar en la XXXIV Reunión del Grupo Español de Dermato-
Oncología y Cirugía de la AEDV (GEDOC) que se celebra los días 24, 25 y 26 de 
noviembre en Novotel Madrid Center. 
 
A lo largo de estas jornadas, cerca de 700 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 dentro de 
la especialidad.  
 
“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 12 vídeos de nuevas técnicas quirúrgicas 
desarrolladas por los dermatólogos y habrá una sesión en la que se presentarán algunas 
técnicas que se están utilizando en Cirugía Dermatológica Estética. 
 
Como coordinador de esta reunión está el Dr. Pedro Redondo Bellón, quien se muestra 
orgulloso de traer un congreso de este tipo a la capital madrileña: “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 
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más de 700 personas, entre dermatólogos e industria, se desarrollarán 25 sesiones y 
alrededor de 150 ponencias científicas”.   
 
Tal y como explica el Dr. Redondo, otra de las novedades será la mesa de controversias 
reconstructivas que él mismo moderará a la hora de discutir las posibilidades 
reconstructivas en tres zonas anatómicas: ala nasal, párpado inferior y labio inferior. 
 
El coordinador del GEDOC destaca también la realización de tres cursos precongreso, 
uno de cirugía de Mohs en congelación y confocal exvivo, otro sobre iniciación al 
trasplante capilar y un tercero sobre técnicas reconstructivas en vídeo. “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 Handbook del GEDOC, una publicación 
que recoge las ponencias más destacadas de la anterior reunión del GEDOC, la de 2021. 
 
“Comprende 10 capítulos escritos por auténticos expertos en cada tema. El primero es 
de carácter eminentemente quirúrgico y en él se estudia la técnica de realización de 
colgajos frontales para la reconstrucción nasal.  En los nueve siguientes se actualiza el 
tratamiento de las queratosis actínicas, carcinoma escamoso cutáneo, carcinoma 
basocelular y linfomas cutáneos. También se revisan las terapias dirigidas a las 
malformaciones y síndromes vasculares o a la inmunoterapia combinada en el paciente 
con melanoma”, asegura el Dr. Vázquez Doval. 
 
Dentro del marco de la reunión se entregará también la segunda beca GEDOC a un joven 
dermatólogo para que pueda realizar una estancia clínica formativa en un centro de 
prestigio internacional en el año 2023. 
 
  
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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