
El Hospital Universitari General de Catalunya organiza el III 
curso intensivo de conocimientos básicos en Dermatopatología 
y el V curso Barcelona DermPath & Co

Sant Cugat del Vallès 4 de octubre de 2017. El Hospital Universitari General de Catalunya organiza el III 
curso intensivo de conocimientos básicos en Dermatopatología el 5 de octubre, y el V curso de DermoPath 
& Co el 6 de octubre.

Los cursos organizados por Mª Teresa Fernández Figueras (HUGC) y Lluís Puig Sanz (Hospital de la Santa Cruz 
y San Pablo) tratarán temas muy importantes de las enfermedades neoplásicas y los procesos inflamatorios. 
Además, contará con la participación de varios ponentes importantes, muchos de ellos con prestigio inter-
nacional.

En el curso de conocimientos básicos se hablará del vocabulario básico y acrónimos frecuentes; las enfer-
medades inflamatorias (sesiones teórico-prácticas); repaso y autoevaluación interactiva; tumores epidér-
micos y anaxiales; correlación clínico-patológica: errores frecuentes; tumores melánicos; proliferaciones 
linfoides y histiocitos; tumores mesenquimales; repaso y autoevaluación interactiva; y una autoevaluación 
tipo test. Todo ello a cargo de Mª Teresa Fernández Figueras, Juan Francisco Mir, Noelia Pérez y Eduardo 
Rozas.

En la segunda jornada, el curso de DermPath & Co tratará las novedades en el cáncer cutáneo no melano-
ma, a cargo de Mª Teresa Fernández Figueras; el diagnóstico inmunohistoquímico de los tumores melanocí-
ticos la práctica diária, a cargo de Angel Santos-Briz; el diagnóstico molecular de los tumores melanocíticos 
en la práctica diaria, por parte de José Luís Rodríguez Peralto; la enfermedad del injerto contra el huésped, 
con Mar Llamas; la actualización en toxicodermia, con Juan José Ríos; un seminario de correlación clínico-
patológica a cargo de varios de los ponentes presentes; las manifestaciones cutáneas de las paraproteine-
mias, con Lluís Requena y los aspectos complejos de la dermatopatología rutinaria, a cargo de Ángel 
Fernández Flores.

Ambos cursos tendrán lugar en el Salón de actos del Hospital Universitari General de Catalunya entre las 
8:30h y las 18:30 los días 5 y 6 de octubre.
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Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario privado más importante en España y el tercero a nivel europeo. Está 
presente en 13 comunidades autónomas y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 70 
centros de toda España.

En su propósito de ofrecer una atención integral y de excelencia al paciente, los centros de Quirónsalud 
cuentan con modernas infraestructuras y equipamiento de alto nivel tecnológico, así como con un equipo 
de profesionales altamente especializado y de prestigio internacional. Asimismo, su servicio asistencial está 
organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los 
distintos centros y los resultados de la investigación. 

Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y 
muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especiali-
dades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología u oncología, entre otras.
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Para más información:
Comunicación 
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