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PROGRAMA PRELIMINAR
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Dermatología para

Residentes de Pediatría

Primer curso de

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN GRATUITA (Enviar a: loki5@lokidimas.com)

La inscripción incluye: Documentación del Curso, certifi cados, café y comida.

Se ruega cumplimentar los campos en letra mayúscula y legible

Fecha de inscripción: .......... / .......... / ...................                  

Apellidos ............................................................................ Nombre ................................................ 

Dirección..........................................................................................................................................

C.P .............................Localidad  .....................................................................................................

Provincia ..........................................................................................................................................

Teléfono ..........................................................Fax  ..........................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................

Residente:   1º   2º   3º   4º

Hospital/Centro ................................................................................................................................

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados en fi cheros responsabilidad de SKADI S.L., re-
gistrados en la Agencia Española de Protección de Datos, con la fi nalidad de gestionar el curso de formación a que hace referencia 
este boletín de inscripción y a las sucesivas ediciones del mismo.
Los datos que se solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio reque-
rido. En este sentido, usted consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada fi nalidad, por lo 
que da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fi chero, haciéndose responsable de la veracidad de los datos y en 
el supuesto de producirse alguna modifi cación en los datos aportados, de hacernos llegar la efectiva comunicación con el fi n de 
mantener actualizados los mismos. 
El responsable del fi chero podrá ceder los datos a organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, con 
la misma fi nalidad que la indicada anteriormente, para lo cual el fi rmante también da su consentimiento. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede social, sita en 
calle Orión, 41. 28130 Alalpardo - Madrid, o a través de correo electrónico info@lokidimas.com, con el asunto “datos”.

 He leído y acepto la Política de Protección de datos



09.00 Presentación del curso

MÓDULO 1.- URGENCIAS EN DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA
09.10 Exantemas I
09.35 Exantemas II
10.00 Urticaria y picaduras
10.25 Infecciones bacterianas
10.50 Discusión y Preguntas
11.00 Coffee break

MÓDULO 2.- DERMATOLOGÍA EN LA CONSULTA DE PEDIATRÍA
11.30 Hemangiomas
11.55 Tres infecciones típicas en consulta: Infecciones fúngicas, molluscum y verrugas
12.20 Dermatitis atópica
12.45 Acné
13.10 Dermatitis del pañal
13.35 Diez soluciones prácticas a diez problemas comunes
14.00 Comida

MÓDULO 3.- DERMATOLOGÍA HOSPITALARIA
15.30 Trastornos comunes en neonatos
16.00 Enfermedades ampollosas en neonatos
16.30 Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas
17.00 Imágenes clave en dermatología hospitalaria
17.30 Casos clínicos interactivos

PLAZAS LIMITADAS: 150  Adjudicación por riguroso orden de inscripción

COORDINADORES
Marta Feito Rodríguez
Servicio de Dermatología.
H.U. La Paz. Madrid

Raúl de Lucas Laguna
Jefe de Sección de Dermatología Pediátrica. 
H.U. La Paz. Madrid

OBJETIVOS DEL CURSO

Desde la Sección de Dermatología Pediátrica del Hospital 

Universitario La Paz, hemos diseñado un curso que, por 

su practicidad, pretendemos sea una referencia para el 

residente, con la ilusión de convertirlo en una cita anual 

entre la Pediatría y la Dermatología.

Está dirigido a residentes de Pediatría que deseen 

ampliar sus conocimientos en Dermatología, haciendo 

hincapié en aquellos aspectos que puedan resultar más 

interesantes, con el propósito de hacerlo participativo 

y darle especial importancia a los casos clínicos 

comentados.

Ponemos a disposición de los residentes en Pediatría 

nuestra experiencia para que, a la fi nalización de su 

residencia, tengan unos conocimientos amplios de esta 

especialidad, que redundarán en benefi cio de la práctica 

clínica y de los pacientes con afecciones dermatológicas 

en la edad pediátrica.

Marta Feito Rodríguez | Raúl de Lucas Laguna

Se solicitará Acreditación Comisión de Docencia H.U. La Paz


