Hotel Barceló Sants ****

Barcelona, 25 y 26 de Octubre de 2013

XV reunión

programa preliminar

www.sbc-congresos.com/tricologia2013

coordinadores de la XV Reunión
Juan Ferrando Barberá
Ramón Grimalt Santacana

información general

sede

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

Patrocinador Oficial del GET

Hotel Barceló Sants****
Pl. dels Països Catalans, s/n
08014 Barcelona
Tel. 935 035 300
www.barcelo.com/sants

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 aparece en el formulario de inscripción/alojamiento al
formalizarlo.

cuotas de inscripción (IVA incluido)

comunicaciones

Hasta 25/09/2013 A partir del 26/09/2013
Miembro de la AEDV
110 €
160 €
065 €
130 €
Médico Residente
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.

Fecha límite de presentación: 25 de Septiembre
Fecha notificación de aceptación o rechazo: 2 de Octubre
Las instrucciones de presentación, confección de los
resúmenes y su envío on-line disponibles en la página web

alojamiento-reserva hotelera-Hotel Barceló Sants

premios

Habitación Doble Uso Individual (DUI) 140,80 € - Doble 151,80 €
Precios por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos.
Para formalizar su inscripción y gestión de su reserva hotelera
on-line entre en la web www.sbc-congresos.com/tricologia2013

www.sbc-congresos.com/tricologia2013

Las comunicaciones y casos para diagnóstico aceptados
serán publicados directamente de su presentación y se
colgarán en pdf para su descarga en la web de la Reunión.
2.000 € a la “Mejor Presentación” (incluidas las ponencias
y la categoría de Estudio de las comunicaciones
libres).
1.000 €al “Mejor Caso Clínico“ o “Mejor Caso Diagnóstico“
de comunicaciones libres.

Apreciados compañeros:
Es para nosotros un enorme placer volver a organizar en Barcelona
una reunión del Grupo Español de Tricología de la Academia Española
de Dermatología y Venereología.
Ésta será una edición especial: llegamos a la quinceava edición y será
para nosotros un honor reunir al Grupo nuevamente en Barcelona.
Hemos confeccionado un programa cada vez más práctico y que pueda
utilizarse en la consulta al día siguiente.
El viernes por la tarde tendremos una sesión de controversias, en las
que podremos discutir sobre aquellos aspectos terapéuticos que no
quedan claros o que científicamente no han sido demostrados, si bien
algunos de nosotros utilizamos en la práctica clínica.
El sábado por la mañana vamos a disfrutar de la conferencia del experto
con una amplia revisión de alopecia areata y casos para diagnóstico.
Deseamos que un año más disfrutéis de la reunión y que todos nosotros
podamos aplicar los conocimientos adquiridos para mejorar la calidad
de vida de nuestros pacientes.
Aprovechamos esta oportunidad para agradecer una vez más la
inestimable ayuda de Laboratorios Viñas para la realización de este
curso y demás industrias farmacéuticas que también se suman para
hacer posible la realización de esta reunión, sin ellos no lo conseguiríamos.
¡Bienvenidos a Barcelona!

17:00

Controversias en alopecia areata
José Carlos Moreno Giménez
Rosa Ortega Del Olmo

17:30

Controversias en alopecias cicatriciales
Paloma Sánchez-Pedreño Guillén
Cristina Serrano Falcón

18:00

Pausa-café

18:30
20:00

CONTROVERSIAS EN TRATAMIENTO
Moderadores Juan Peris Martí
Miguel Sánchez Viera

18:30

Controversias en cirugía y trasplante
Álex Camps Fresneda
Emilio Villodres Ramos

19:00

Controversias en plasma rico en plaquetas
Manuel Asín Llorca
Ramón Grimalt Santacana

19:30

Controversias en nutricosméticos
Aurora Guerra Tapia
Sergio Vañó Galván

21:00

Cena del Grupo

programa preliminar

Una edición especial

Sábado, 26 de Octubre

Juan Ferrando Barberá
Coordinador de la XV Reunión

09:00

CONFERENCIA DEL EXPERTO
Moderadores Juan Ferrando Barberá
Ramón Grimalt Santacana
Actualización en la alopecia areata
Francisco Camacho Martínez
Mª José García Hernández

09:45

Discusión

10:00

COMUNICACIONES (Estudios, Casos Clínicos y
Casos para Diagnóstico)
Moderadores José Luis Cisneros Vela
Manuel Galán Gutiérrez

12:00

Pausa-café

12:30

PRESENTACIONES DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

13:15

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN TRICOLOGÍA?
Juan Ferrando Barberá

13:45

Clausura

14:00

SESIÓN ADMINISTRATIVA
Exclusiva para miembros del GET

Ramón Grimalt Santacana
Coordinador de la XV Reunión y del GET

Viernes, 25 de Octubre
15:30

Registro y recogida de la Documentación

16:15

Bienvenida
Juan Ferrando Barberá, Ramón Grimalt Santacana y
José Carlos Moreno Giménez

16:30
18:00

CONTROVERSIAS EN DERMATOLOGÍA
Moderadores Agustín Buendía Eisman
Gloria Garnacho Saucedo

16:30

Controversias en alopecia androgenética
Antonio Rodríguez Pichardo
Salvio Serrano Ortega

Inscripción, presentación de comunicaciones y reserva hotelera en www.sbc-congresos.com/tricologia2013

