
Madrid, 01  de Septiembre de 2013

Estimados compañeros: 

Un año más, nos ponemos en contacto con vosotros para anunciaros la fecha del 
“X Curso de Dermatología Pediátrica”, que se celebrará el miércoles 30 de octubre de 2013 en el Aula
Magna del Pabellón Docente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (C/ Ibiza, 45 –
Madrid). Como en anteriores ediciones, está dirigido fundamentalmente a pediatras de todos los ámbi-
tos, médicos de Atención Primaria y médicos residentes. 

Es ya la décima edición de un curso consolidado que se caracteriza fundamentalmente por su
carácter práctico. El número de asistentes ha crecido sostenidamente en las últimas ediciones. Gracias
a la experiencia acumulada en los cursos anteriores y el excelente equipo de ponentes que se han ido
sumando año a año, esperamos que esta décima edición sea la mejor de las celebradas hasta ahora. 

Tendremos la suerte de contar con algunos de los mejores dermatólogos pediátricos de nuestro
país, como los doctores Ángela Hernández, Raúl de Lucas, Antonio Torrelo, Marta Feito, Olivia López-
Barrantes y Cristina Rubio. El resto de ponentes pertenecen al Servicio de Dermatología del Hospital
Gregorio Marañón, liderado por el doctor Ricardo Suárez y caracterizado por su gran espíritu docente.  

Para los que hayan asistido en años anteriores, hemos intentado introducir nuevos temas (infec-
ciones emergentes, ITS en adolescentes, educación dermatológica, psoriasis infantil, enfermedades
ampollosas) sin dejar de repasar las enfermedades más frecuentes, como la dermatitis atópica, que
nunca falta en nuestro Curso. 

Como viene siendo habitual, todas las charlas tendrán un eminente carácter práctico. Se combi-
narán dos tipos de sesiones:
- Manejo práctico de patologías frecuentes (con sencillos esquemas diagnósticos y terapéuticos).
- Casos clínicos interactivos

Gracias a la colaboración de los laboratorios patrocinadores la inscripción será gratuita. La con-
cesión de créditos oficiales a los asistentes ha sido solicitada a la Agencia Laín Entralgo. La edición ante-
rior fue acreditada con 1,3 créditos. 

Esperamos veros en octubre.

Un cordial saludo, 

Dra. Minia Campos Domínguez
Coordinadora del Curso
Responsable de la Unidad de Dermatología Pediátrica
Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón


