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¡¡ Os esperamos en Barcelona !!

programa

Estimados compañeros:

Viernes, 19 de Octubre

Una vez más tenemos el placer de convocaros a la Reunión Anual del
Grupo Español de Tricología de la Academia. En esta ocasión ha sido
Barcelona la sede elegida.

10:00 Recogida de la Documentación

En esta nueva edición vamos a ampliar con un Curso Básico de
Tricología el habitual Programa de presentación de Estudios, Casos
Clínicos y Casos para Diagnóstico por miembros del grupo y de todos
aquellos compañeros que quieran participar. Completará el programa
una Conferencia Magistral de un tema de actualidad en Tricología por
parte de un miembro de reconocido prestigio de la European Hair
Research Society.
Cada vez son más los compañeros dermatólogos que muestran su
interés por la Tricología y que demandan o precisan una formación
complementaria de la especialidad en este campo, más aún teniendo
en cuenta el aumento del interés social por esta área, así como del
número de consultas por problemas del cabello. Nosotros los
dermatólogos somos los especialistas del cabello y en este campo, al
igual que en otros, hemos de liderar ante otros profesionales también
interesados, por diversas razones, en dicha área.
Otro motivo que justifica la continuidad de estas reuniones y al cual
nuestro grupo de trabajo y la AEDV están altamente sensibilizados, es
la necesidad de ofrecer no solamente a todos los especialistas en
dermatología sino sobretodo a nuestros médicos residentes en formación
un curso Básico anual de Tricología que complete su especialización.
Así pues, con estas premisas, recibid nuestra entusiasta invitación a
esta reunión de amigos que tendrá lugar en octubre en Barcelona.
Cordialmente,

10:55 Presentación del programa de la Reunión

Curso Básico de Tricología
11:00 Fisiología del cabello: Aspectos prácticos
Ramon Grimalt
11:30 Técnicas básicas de exploración en tricología
Salvio Serrano
12:15 Displasias pilosas e hipotricosis
Juan Ferrando
13:00 Alopecia cicatricial
Lluís Puig
13:30 Almuerzo de trabajo
15:30 Alopecia difusa: efluvios
Rosa Ortega
16:00 Alopecia areata
José Carlos Moreno
16:30 Alopecia androgenética
Paloma Sánchez-Pedreño
17:00 Técnicas quirúrgicas en el tratamiento de la alopecias
Emilio Villodres
17:30 La tricología del siglo XXI
Francisco Camacho

Rosa Ortega del Olmo
Coordinadora del GET

Juan Ferrando
Ramon Grimalt
Comité Organizador de la IX Reunión

18:00 Entrega del 2º Premio de Avances en Tricología
18:30 Cóctel de Bienvenida

información general

Sábado, 20 de Octubre

inscripción gratuita

09:00 Reunión de Junta Directiva del GET

La inscripción es gratuita e incluye la asistencia a la IX Reunión,
presentación de comunicaciones libres, documentación, programa
científico, certificado de asistencia, almuerzo de trabajo del viernes
y café entre sesiones.
Para formalizarla deberá enviar a la Secretaría General el boletín de
inscripción cumplimentado antes del 1 de Octubre de 2007. Plazas
limitadas a la capacidad de la sala.

comunicaciones
Se solicita la presentación de comunicaciones libres y/o casos para
diagnóstico en formato oral.
Las instrucciones para la presentación y confección de los resúmenes,
así como el Formulario Oficial, pueden descargarse en la página web
www.sbc-congresos.com o solicitarse a la Secretaría General en
tricologia@sbc-congresos.com.
Fecha límite de presentación: 30 de Septiembre.
Todos los casos y comunicaciones aceptadas serán publicados en
el libro de ponencias y comunicaciones, distribuído entre los inscritos.

09:30 Asamblea General del GET (sólo miembros del grupo)
10:00 Comunicaciones Orales I: Estudios y casos clínicos
Moderadores: José Manuel Fernández-Vozmediano y
Alejandro Camps
11:00 Conferencia magistral
Hair multiplication: State of the art
Rolf Hoffmann
11:45 Café
12:15 Comunicaciones Orales II: Casos para diagnóstico
Moderadores: Francisco Camacho y
José Carlos Moreno
13:00 Clausura y Premio a la mejor Comunicación Oral
Juan Ferrando y Ramon Grimalt
13:30 Aperitivo de Despedida

boletín de inscripción

inscripción gratuita
apellidos

dirección

nombre

C.P.

hospital/centro trabajo

teléfonos

dpto./servicio

e-mail

Para inscribirse:
1. Cumplimentar el boletín de inscripción y enviarlo por correo a la Secretaría General.
2. Enviar los datos solicitados en el boletín a: tricologia@sbc-congresos.com
La inscripción contempla la asistencia a la IX Reunión, presentación de comunicaciones
libres, documentación, programa científico, certificado de asistencia y cafés entre
sesiones. Plazas limitadas a la capacidad de la sala.

población
fax
@

Los datos personales que nos aporta serán incluidos en un fichero automatizado inscrito en la Agencia
Española de Protección de Datos, con la finalidad de gestionar los cursos y congresos que organiza sbc
servicios básicos de congresos, S.L.. Le recordamos que en el momento que considere oportuno, podrá
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en relación con sus datos personales,
mediante comunicación dirigida a sbc servicios básicos de congresos, S.L., Calle Mallorca, 214, 4º2ª, 08008-Barcelona, indicando su nombre, dirección y petición (Ref: “Protección de Datos”).

