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Presentación
DERMATOP constituye un programa de formación dirigido a dermatólogos
y alergólogos para proporcionarles una información actualizada, virtual e
interactiva sobre la etiopatogenia de la dermatitis atópica (DA) y los nuevos
mecanismos de acción en el tratamiento de la DA de moderada a severa.
DERMATOP establece un puente interdisciplinar en el que profesionales de
ambas especialidades expondrán de forma conjunta las diferentes líneas de
investigación y recomendaciones terapéuticas sobre la DA.
Mediante cuatro webinars (tres teóricos y uno práctico), impartidos en directo
por reconocidos especialistas en Dermatología y Alergología, se abordarán
y debatirán las estrategias más novedosas en el tratamiento de la DA.

Objetivos
Proporcionar a los alergólogos y dermatólogos una actualización exhaustiva de
la patogénesis y de los mecanismos de acción emergentes en la DA de moderada
a grave.
Revisar los datos de seguridad y eficacia que respaldan la implementación de
terapias biológicas y de moléculas pequeñas para la DA.
 
Proveer de información crítica a los profesionales de la salud para manejar la DA
teniendo en cuenta específicamente la edad del paciente, el tipo de tratamiento
y la duración y gravedad de la enfermedad.
 
Discutir el uso de herramientas validadas para la evaluación del control de la
enfermedad a corto y largo plazo con el fin de comparar tratamientos.
 
Fomentar la implementación de planes de atención estandarizados utilizando
los resultados de salud informados por los pacientes con DA.
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Ponentes
MODERADORA

Dra. Esther Serra Baldrich
Responsable de la Unidad de Inmunoalergia Cutánea. Servicio de Dermatología.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona)

Dr. José Carlos Armario Hita
Responsable de la Unidad de Enfermedades Inflamatorias e Inmunoalérgicas
Cutáneas. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Puerto Real (Cádiz)

Dr. Ignacio Dávila González
Jefe de Servicio de Alergia. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

Dr. Francisco Javier Ortiz de Frutos
Jefe de Sección. Servicio de Dermatología. Hospital Universitario 12 de Octubre
(Madrid)

Dra. Anna Sala Cunill
FEA. Sección de Alergología. Servicio de Medicina Interna. Hospital Universitari
Vall d’Hebron (Barcelona)

Programa
WEBINAR 1. Etiopatogenia

WEBINAR 3. Grupos de edades

Martes, 22 de junio 19.30-20.30 h
Dermatitis atópica: de fuera a dentro

Jueves, 8 de julio 19.30-20.30 h
La travesía de la dermatitis atópica
en la infancia

Dr. Ignacio Dávila González

Dermatitis atópica: de dentro a fuera
Dr. José Carlos Armario Hita

Dr. José Carlos Armario Hita

Dermatitis atópica en la edad adulta:
destino final
Dr. Ignacio Dávila González

WEBINAR 2. Seguridad y eficacia

WEBINAR 4. Casos clínicos

Miércoles, 30 de junio 17.00-18.00 h
Dianas terapéuticas para la dermatitis
atópica. ¿Son todas igual de eficaces?

Jueves, 15 de julio 17.00-18.00 h
Manejo práctico de la dermatitis atópica

Dra. Anna Sala Cunill

Dianas terapéuticas para la dermatitis
atópica. ¿Son todas igual de seguras?
Dr. Francisco Javier Ortiz de Frutos

Dr. Francisco Javier Ortiz de Frutos
Dra. Anna Sala Cunill

¿Cómo se obtienen los créditos?
Para conseguir el diploma acreditativo, es necesario seguir los siguientes
pasos:

1

Registrarse en

2

Asistir en directo al 100% de los 4 webinars

3

Contestar la encuesta de satisfacción
de cada uno de los webinars

www.dermatopformacion.es

para acceder a los seminarios web en directo
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