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ADM
DERMATITIS ATÓPICA

Presentación

La dermatitis atópica es una enfermedad cutánea crónica muy
prevalente sobre la que actualmente existe un creciente interés dado la
aparición de nuevas moléculas en el tratamiento y un mayor
conocimiento en la etiopatogenia de la enfermedad. Por tanto, al existir
novedades terapéuticas junto a un aumento importante en el
conocimiento de la base de la enfermedad, se hace necesario una
actualización en el conocimiento y manejo de un proceso tan prevalente,
que ocasiona un importante número de consultas.

Objetivos

Mediante el desarrollo de este curso avanzado en el conocimiento y
manejo de la dermatitis atópica, los asistentes podrán obtener
información actualizada sobre la etiopatogenia, clínica, diagnóstico,
diagnóstico diferencial, evaluación y tratamiento así como profundizar
en las últimas tendencias en su manejo, y conocer las distintas armas
terapéuticas que están empezando a estar disponibles en nuestro día a
día.
Establecer criterios claros para el manejo del paciente en atención
primaria así como cuando valorar la derivación a asistencia
especializada.
Se aportará documentación que los discentes podrán tener para afianzar
los conocimientos en los distintos conceptos desarrollados en el curso.

Fechas

15 de Marzo, 14 de Abril y 5 de Mayo
Por su carácter práctico las plazas serán limitadas.
25 plazas por convocatoria.
De17:00 h a 20:00 h.

adm.18razonesparaformarte.com
Contacto: secretaria18ri@18razonesimprescindibles.com

Programa

- Presentación del curso

- De la fisiopatología a la clínica en dermatitis Atópica
Dr. José C. Armario

- De la Clínica al tratamiento en la actualidad
Dr. Manuel Galán

- Discusión y resolución de dudas

Después de cada Masterclass, habrá la posibilidad de interaccionar
con el ponente. Además, se llevará a cabo un Kahoot sobre los temas
y conocimientos abordados durante la sesión.

Patrocinado por


