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XIII reunión

C

programa preliminar

Granada, 14 y 15 de Octubre de 2011
Hotel Granada Center****

coordinador de la XIII Reunión y
del Grupo Español de Tricología

secretaría general
Mont-roig, 13 Atico 2ª · 08006 Barcelona
Tel. 933 685 538 · Fax 933 685 829
tricologia@sbc-congresos.com

Salvio Serrano Ortega
Patrocinador Oficial del GET

información general

sede

Hotel Granada Center****
Avda. Fuente Nueva, s/n
18002 Granada · Tel. 958 205 000
www.hotelescenter.es/granadacenter

cuotas de inscripción (IVA incluido)
Hasta 14/09/2011 A partir del 14/09/2011
Miembro de la AEDV
100 €
150 €
Médico Residente
60 €
120 €
La cuota de inscripción incluye: documentación, programa
científico, derecho a la presentación de comunicaciones libres
y a participar en la convocatoria de premios, cafés entre sesiones,
Cena del Grupo y certificado de asistencia.

alojamiento-reserva hotelera-Hotel Granada Center

Habitación Doble Uso Individual (DUI) 102,60 € - Doble 118,80 €
Precios por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos.
Para formalizar su inscripción y reserva hotelera on-line: entre
en la web de la AEDV: www.aedv.es, clique en grupos de trabajo,
elija “Grupo de Tricología” y clique sobre el logo de la Reunión.
Si lo desea, también puede descargar el formulario en pdf en la
web: www.sbc-congresos.com

política de cancelaciones
Cualquier cancelación deberá notificarse por escrito a la
Secretaría. Todas las devoluciones se gestionarán una vez
finalizada la Reunión.
Consulte la política de cancelaciones que figura en el
formulario de inscripción/alojamiento al formalizarlo.

comunicaciones
Fecha límite de presentación: 30 de Septiembre
Fecha notificación de aceptación o rechazo: 5 de Octubre
Las instrucciones para la presentación, confección de
resúmenes y su envío on-line disponibles en www.aedv.es
clique en grupos de trabajo, elija “Grupo de Tricología” y
clique sobre el logo de la Reunión. Ante cualquier duda,
le rogamos contacte con la Secretaría de la Reunión: SBC.
Las comunicaciones y casos para diagnóstico aceptados
serán publicados directamente de su presentación y se
colgarán en pdf para su descarga en la web del Grupo.

premios
2.000 € a la “Mejor Comunicación”
1.000 € al “Mejor Caso para Diagnóstico”
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Queridos compañeros:
Es para nosotros un placer recibiros este año en Granada con motivo
de la treceava edición de la Reunión del Grupo Español de Tricología
de la Academia Española de Dermatología y Venereología.
El programa científico, como en años anteriores, es muy atractivo.
Como tema oficial y monográfico a desarrollar el sábado hemos elegido
“alopecias en la mujer”, grupo abigarrado de patologías que constituyen
un porcentaje elevado de nuestras consultas, que creemos será de gran
utilidad para el dermatólogo.
Igual que en anteriores reuniones dispondremos de una sesión de
comunicaciones libres y otra de casos para diagnóstico y de premios
para la mejor comunicación y el mejor caso presentados.
Además de los aspectos científicos queremos ofreceros la hospitalidad
de esta tierra y haceros sentir y participar del embrujo granadino, de su
gastronomía y sobretodo de nuestra amistad.
¡Os esperamos en Granada!

Sábado, 15 de Octubre
09:00 Conferencia del experto
Moderador:
Salvio Serrano Ortega
Alopecias en la infancia
Francisco González Otero
Hospital de Clínicas. Caracas, Venezuela

Tema Oficial: ALOPECIAS EN LA MUJER

programa preliminar

En Octubre, Granada nos espera

Moderadores: Francisco Camacho Martínez
Mª Antonia Fernández Pugnaire
09:45 Introducción
Francisco Camacho Martínez
10:00 Alopecias femeninas en la literatura y el arte
Aurora Guerra Tapia

Salvio Serrano Ortega
Coordinador de la XIII Reunión y del GET

10:15 Alopecias reversibles
Gloria Garnacho Saucedo
José Carlos Moreno Giménez

Viernes, 14 de Octubre

10:30 Tratamiento actual de la FAGA
Paloma Sánchez Pedreño

15:00 Registro y recogida de la documentación

10:45 Alopecia frontal fibrosante
Cristina Serrano Falcón

16:00 Bienvenida
José Carlos Moreno Giménez
Salvio Serrano Ortega

11:00 Pausa-Café

16:30 Comunicaciones libres
Moderadores: Ramon Grimalt Santacana
Elena García Lora

11:30 Otras alopecias cicatriciales
Juan Ferrando Barberá
11:45 Implicaciones psicológicas de la alopecia en la
mujer
Antonio Rodríguez Pichardo

18:30 Pausa-Café

12:00 Tratamiento quirúrgico de las alopecias femeninas
Emilio Villodres Ramos

19:00 Casos para Diagnóstico
Àlex Camps Fresneda
Rosa Ortega del Olmo

12:15 Discusión

20:00 ¿Qué hay de nuevo en tricología?
Salvio Serrano Ortega

13:00 Sesión Administrativa
Exclusiva para miembros del GET

Para formalizar su inscripción, reserva hotelera y presentación de comunicaciones on-line: entre en la web de la AEDV:
www.aedv.es, clique en “grupos de trabajo”, elija “Grupo de Tricología” y clique sobre el logo de la Reunión

