
                                           

 

La Sección Andaluza de la AEDV nace en el año 1984, perteneciente a la Academia Española de 

Dermatología y Venereología que data del año 1909. Entre los objetivos principales se defiende el 

posicionamiento de la especialidad en la sociedad y a nivel institucional preservando los intereses 

de los dermatólogos en el ejercicio público y privado que permitan el desarrollo de la profesión 

en las condiciones óptimas y de excelencia para revertir en el beneficio de los pacientes. 

 
 

Los últimos avances de dermatología a debate en la 
reunión andaluza  
 

• Los próximos 10 y 11 de marzo más de 200 dermatólogos andaluces se 

reúnen en Granada para poner en común los avances en esta 

especialidad 

• En estos dos días, se hablará de la dermatología basada en la evidencia y 

de cuál es la mejor opción para tratar el cáncer de piel, las infecciones de 

transmisión sexual o el abordaje de las enfermedades inflamatorias 

 

Granada, 9 de marzo de 2023.- Sesiones, pósteres, reuniones y comunicaciones 
orales tendrán lugar los días 10 y 11 de marzo en Granada, la ciudad elegida este 
año por la Sección Andaluza de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología (AEDV) para celebrar su reunión anual que girará este año en torno 
al lema ‘Desgranando la piel’. 
 
El encuentro abarcará las últimas evidencias terapéuticas que existen en torno al 
cáncer de piel, el abordaje de los linfomas cutáneos, la fototerapia y los desafíos 
en tricología o ITS.  
 
“El tema oficial de este año trata de repasar las novedades y situaciones clínicas 
más complejas que abordamos en nuestra práctica clínica diaria y que tratan de 
comprender todos los aspectos integrales de nuestra especialidad, tanto en el 
ejercicio público como en el ejercicio privado, tocando los problemas médicos, 
quirúrgicos y estéticos que implican a nuestra especialidad”, afirma el Dr. 
Leandro Martínez Pilar, presidente de la Sección Andaluza de la AEDV y del 
comité organizador de esta reunión. 
 
Para ello se han recibido un total de 67 trabajos científicos en sus diferentes 
formatos, casos clínicos, estudios científicos, perlas dermatológicas y pósteres. 
 
La dermatología estética también tendrá protagonismo en esta reunión, muy 
centrada en el acné de la mujer adulta y el abordaje de las cicatrices que 
produce, así como en el manejo de complicaciones con láser.  
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En esta reunión se contará también, entre otros expertos, con la presencia de la 
Dra. Lourdes Navarro Campoamor, dermatóloga y especialista en uñas que 
ofrecerá una conferencia magistral sobre Signos diagnóstico en enfermedades 
ungueales. “El dermatólogo es el especialista que también se encarga de 
diagnosticar y tratar las enfermedades y alteraciones de las uñas”, asegura, 
“deberíamos de acudir a él cuando aparecen manchas de color marrón, gris y/o 
negro en la uña, así como en aquellas situaciones en las cuales tenemos alguna 
inflamación, bulto o herida que sangra con facilidad y no termina de curarse”. 
 
La segunda conferencia magistral será impartida por el profesor Losco, que 
forma parte del equipo docente de ESADE, y es especialista en gestión del 
cambio.  
 
“La dermatología actual vive una revolución terapéutica que ha venido a mejorar 
la situación de nuestros pacientes ya que podemos aportarle solución a 
problemas que hasta hace poco no la tenían”, asegura también el Dr. Martínez 
Pilar. 
 
Por su parte, la Dra. Cristina Serrano, vocal por Granada en la Junta Directiva de 
la sección andaluza de la AEDV y dermatóloga en el Hospital de Guadix 
dependiente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada indica 
que “la especialidad de dermatologia es tan amplia…pelo, uñas, mucosas, 
cuidado de la piel sana, estética, enfermedades de la piel, tumores cutáneos… 
que nos obliga a estar siempre actualizados. Este es el objetivo de nuestra 
reunión andaluza”. 
 
Los dermatólogos andaluces consideran este encuentro como una gran 
oportunidad para mostrar los avances en esta especialidad. 
 
 
 
 
 
 
Para más información o entrevistas: 
Marian Sánchez  
AEDV | Sección Andaluza 
665 32 49 85 
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