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introducción

Dado que la piel es el órgano más extenso del cuerpo, no es de extrañar que las consultas dermatológicas puedan suponer hasta el 40% de los motivos de consulta en la
visita médica general y del trabajo. Existen una serie de problemas cutáneos de especial relevancia dentro de la medicina del trabajo como las dermatitis de contacto y las
infecciones cutáneas ya que pueden determinar que un trabajador pueda o no desarrollar su puesto de trabajo de forma correcta. Asimismo, dado el gran volumen de
pacientes que ven los profesionales de la medicina del trabajo, éstos se encuentran
en una posición excelente para poder realizar cribados poblacionales para la detección del cáncer más frecuente de la especie humana, el cáncer de piel. Sin embargo,
la formación que los profesionales de la medicina del trabajo disponen sobre dermatología es escasa, hecho que puede dificultar la resolución de las dermatosis más
habituales y el retraso diagnóstico y terapéutico.
Es por esta razón que, desde el servicio de dermatología Tekderm - Dr López Gil del
Centro Médico Teknon – Quirónsalud, llevamos varios años organizando charlas
informativas para formar y colaborar con los médicos y enfermeras del trabajo gracias a su privilegiada posición en cuanto a dermatología y medicina preventiva se
refiere. Sin embargo, dado el creciente interés de dichas charlas, hemos querido ampliar la formación en dermatología y crear un curso teórico-práctico especialmente
dirigido a profesionales de la medicina del trabajo (enfermeras, médicos) para poder
mejorar su conocimiento en dermatología con el fin de mejorar la asistencia prestada
a sus pacientes. Aunque inicialmente el objetivo era realizar un curso presencial, dada
la situación de pandemia global por SARS-CoV, hemos decidido cambiar el formato
y hacer un curso online que pretende ser una introducción a la dermatología de empresa. El presente curso constará de dos partes, una primera parte teórica que podrá
seguirse en directo el día 16 de septiembre de 2020 o bien en diferido. La segunda
parte es eminentemente práctica y permitirá a los participantes evaluar sus conocimientos a través de un juego interactivo de preguntas y respuestas. Si se obtienen
más del 60% de aciertos el participante obtendrá un certificado de aprovechamiento
y un cupón de descuento para el curso presencial del 2021.
¡Esperamos que lo disfrutéis!

Dr. Oriol Yélamos
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Dr Miquel Sánchez

Dr Francesc López Gil

agenda
18:00-18:05 Introducción y justificación del curso - Francesc López Gil, Mónica Isart*
(*Directora Médica de Centro Médico Teknon – Quirónsalud)

coordinadores
Oriol Yélamos
Miquel Sánchez
Francesc López Gil

18:05-18:30 Bloque semiología dermatológica y terapéutica básica
Estructura y función de la piel
Lesiones elementales y terapéutica tópica
Fármacos útiles en dermatología
18:30-18:55 Bloque dermatosis inflamatorias
Dermatitis de contacto irritativa y alérgica
Dermatosis eritematodescamativas y papulopustulosas
Urticaria, erupciones por fármacos
18:55-19:05 Preguntas y descanso

ponentes
Francesc López Gil
Natalia Espinosa
Miquel Sánchez
Maria Ubals
Oriol Yélamos

19:05-19:30 Bloque infecciones e infestaciones
Infecciones bacterianas y víricas
Infecciones micóticas
Infestaciones (parásitos, ácaros, protozoos)
19:30-19:55 Bloque tumores cutáneos
Lesiones cutáneas benignas
Lesiones cutáneas malignas
Prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer
19:55–20:00 Preguntas y cláusura Francesc López Gil
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BLOQUE SEMIOLOGÍA
DERMATOLÓGICA Y
TERAPÉUTICA BÁSICA
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INFLAMATORIAS
CUTÁNEAS
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BLOQUE INFECCIONES
E INFESTACIONES
CUTÁNEAS
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BLOQUE
TUMORES CUTÁNEOS

EVALUACIONES
INTERACTIVAS

En este bloque se pretende describir

Al finalizar el curso teórico, los participantes

los tumores cutáneos más frecuentes

podrán evaluar sus conocimientos a través

que se pueden producir en los traba-

de un juego interactivo de preguntas y

jadores, ayudar a su identificación y

respuestas. Si se obtienen más del 60% de

diferenciación según su benignidad
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(queratosis

lentigos,

cado de aprovechamiento y un cupón de

angiomas, dermatofibromas) o malig-

descuento para el curso presencial del 2021.

seborreicas,

nidad (carcinoma basocelular, carcinoma escamoso, melanoma), y explicar las medidas de prevención y tratamiento más importantes (medidas de
protección solar, cribado poblacional,
dermatoscopia, diagnóstico y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico).
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organizadores y ponentes
Dr
Francesc López Gil
• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona.
• Especialista en dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología vía
MIR en el Hospital del Sagrat Cor de Barcelona en 1987.
• Trabajó como médico en el Hospital del Sagrat Cor de Barcelona, donde
adquirió experiencia en Cirugía Dermatológica y Laserterapia.
• En 1994 fundó la unidad de Dermatología del Centro Médico Teknon.
Durante estos años des de la Clínica Dermatológica Dr. López Gil ha
creado y consolidado un equipo de profesionales con una amplia gama
de especialidades dentro de la Dermatología Clínica, Estética, Oncológica y Laserterapia. Además de coordinar grupos de formación para
médicos especialistas en dermatología.
• En el año 2014 fundó la clínica DermAndTek en Andorra, con el objetivo
de ofrecer un servicio integral en Dermatología Clínica y Estética con
las últimas tecnologías en terapia con Láser, Prevención y Tratamiento
del Cáncer de Piel y Fototerapia.

Dra
Natalia Espinosa
• Licenciada en Medicina por la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (México)
• Título de Médico Especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y
Venereología por el Centro Dermatológico Pascua, Universidad Autónoma de México (México DF)
• Curso de Alta Especialidad en Cirugía Dermatológica y Dermato-oncología, Centro Dermatológico Pascua, Universidad Autónoma de México
(México DF)
• Máster en Dermatología Avanzada por la Universitat de Barcelona,
Hospital Clínic de Barcelona
• Dermatóloga Adjunta del Servicio de Dermatología Dr. López Gil en el
centro Médico Teknon de Barcelona.
• Dermatóloga e Investigadora en la Unidad de Melanoma del Servicio de
Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona.
• Miembro del Consejo Mexicano de Dermatología, Sociedad Mexicana
de Dermatología, Sociedad Mexicana de Dermato-oncología y la International Dermoscopy Society (IDS)
• Entre sus áreas de interés destacan: el diagnóstico y tratamiento
precoz del cáncer de piel, las técnicas diagnósticas no invasivas (dermatoscopia, microscopia confocal in vivo, OCT), las infecciones e infestaciones cutáneas, y el tratamiento del fotoenvejecimiento cutáneo.
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Dr
Miquel Sánchez

Dra
Maria Ubals

• Licenciado en Medicina por la Universitat Autònoma de Barcelona, en
el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

• Licenciada en Medicina en la Facultad de Medicina del Hospital Clínic,
Universitat de Barcelona.

• Título de Médico Especialista en Dermatología Médico- Quirúrgica y
Venereología vía MIR por el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona.

• Médico interno residente en Dermatología Médico-Quirúrgico y Venereología en el Hospital Universitario Vall d'Hebron.

• Rotación externa en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual e
Infecciones Tropicales en el Centro Drassanes de Barcelona.
• Rotación externa en la Unidad de Melanoma del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona.
• Graduado en el postgrado de Título de “Experto en Fotodermatología:
diagnóstico y tratamiento” por la Universidad de Alcalá de Henares.
• Dermatólogo adjunto del Hospital Plató de Barcelona
• Dermatólogo adjunto del Servicio de Dermatología Dr. López Gil en el
Centro Médico Teknon de Barcelona
• Miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV) y miembro de la International Dermoscopy Society (IDS).
• Entre sus áreas de interés destacan: lesiones pigmentadas (nevus,
léntigos), diagnóstico precoz del cáncer de piel, oncología cutánea,
cirugía dermatológica, y el tratamiento no invasivo del cáncer cutáneo
y de las lesiones pigmentadas mediante terapia fotodinámica y tecnologías láser

• Dermatóloga Adjunta en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,
Badalona, Barcelona
• Dermatóloga Adjunta del Servicio de Dermatología Dr. López Gil en el
Centro Médico Teknon.
• Rotaciones externas en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual
e Infecciones Tropicales en el Centro Drassanes de Barcelona.
• Servicio como cooperante en el Hospital de Ngandanjika de República
Democrática del Congo y estancia formativa en el Centro Médico de
Lihir en Papúa Nueva Guinea.
• Miembro de la Sociedad Catalana de Dermatología y Venereología
(SCDV), de la Academia Española de Dermatología y Venereología
(AEDV), de la Euopean Academy of Dermatology and Venereology
(EADV) y de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica (SEIMC)
• Entre sus áreas de interés destacan: infecciones cutáneas, infecciones
de transmisión sexual, enfermedades autoinmunes e inflamatorias
cutáneas y el diagnóstico precoz del cáncer de piel.
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organizadores y ponentes
Dr
Oriol Yélamos
• Licenciado en Medicina por la Facultad de Medicina de Barcelona, Universitat de Barcelona, Hospital Clínic de Barcelona.
• Título de Médico Especialista en Dermatología Médico- Quirúrgica y Venereología vía MIR en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
de Barcelona.
• Fellowship de Investigación en Dermatopatología y Oncología Cutánea al departamento de Dermatología del Northwestern Memorial Hospital, Northwestern University de Chicago (Illinois, EE.UU.)
• Fellowship de Investigación en Oncología cutánea y Técnicas de Imagen no Invasivas en el departamento de Dermatología, Memorial
Sloan Kettering Cancer Center (Nueva York, EE.UU.)
• Doctor en Medicina e Investigación Traslacional por la Universitat de Barcelona - Hospital Clínic de Barcelona con grado Cum Laude.
• Trabajó como Dermatólogo e Investigador en la Unidad de Melanoma del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona.
• Dermatólogo Adjunto del Servicio de Dermatología Dr. López Gil en el centro Médico Teknon de Barcelona.
• Dermatólogo Adjunto del Servicio de Dermatología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona Barcelona.
• Miembro de la Sociedad Catalana de Dermatología y Veneorologia (SCDV), de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), de la Euopean Academy of Dermatology and Venereology (EADV), de la European Academy of Dermato-Oncology
(EADO), el Grupo Español de Linfomas cutáneos (GELC), Interntional Dermoscopy Society (IDS), Confocal Microscopy Working
Group, Grupo Español de Dermatología e Imagen (GEDEI)
• Entre sus áreas de interés destacan: enfermedades inflamatorias de la piel (eczemas, psoriasis), el diagnóstico precoz del cáncer de
piel, las técnicas diagnósticas no invasivas (dermatoscopia, microscopia confocal in vivo, OCT), y el tratamiento no invasivo del
cáncer cutáneo y de las lesiones pigmentadas mediante terapia fotodinámica y tecnologías láser.
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i inscripciones
gratuitas
Inscripciones gratuitas a través de

cursos@lopezgil.com
Para cualquier consulta sobre su
pre-inscripción consultar con
cursos@lopezgil.com

patrocinadores platinum

Tel. 625 32 73 94

patrocinadores bronce

