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Día y hora:  
Día: 24-04-07

Hora: 20:00h

Lugar:   
Lugar: Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Sala Cajal.

Ciudad: Madrid

Provincia: Madrid

Resumen:   
Nombre del 

evento: 
Presentación del atlas "Dermatopatología: Correlación 
clínico-patológica" 

Programa: Asistirán: Iniciará la presentación el doctor José Moreno 
Jiménez, Vicepresidente de la Academia Española de 
Dermatología y Venereología. A continuación, hablarán 
el doctor Amaro García, Catedrático de Dermatología y 
Jefe de Servicio del Hospital Universitario La Princesa, y 
el doctor Félix Contreras, Catedrático de Anatomía 
Patológica y Jefe del Departamento de Anatomía 
Patológica de Hospital Universitario La Paz de Madrid. 
Por último, en representación de los autores, 
intervendrá el doctor Enrique Herrera, Catedrático y Jefe 
de Servicio del Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga.

Descripción:  

Apreciad@s, 
 
Estaríamos encantados de contar con vuestra presencia mañana 
martes, 24 de abril, en la presentación del atlas "Dermatopatología: 
Correlación clínico-patológica" (Ilustre Colegio Oficial de Médicos de 
Madrid ICOMEM), el primer libro de autores españoles donde se 
profundiza en Dermatopatología, una subespecialidad que vincula la 
Dermatología y la Anatomía Patológica. 
 
En el libro se desarrollan 156 patologías en más de 700 páginas que 
incluyen la mayoría de enfermedades cutáneas. Todos los capítulos 
han sido elaborados de forma homogénea y sistemática, recogiendo de 
forma amplia y precisa las características clínicas y patológicas y 
algunas claves que facilitan el diagnóstico. También consta la 
definición, la etiopatogenia, la clasificación, el diagnóstico diferencial y 
el tratamiento. Los autores han cuidado de forma exquisita la calidad 
de las imágenes, habiendo logrado una calidad iconográfica excelente 
en las 656 fotos que contiene. 
 
El doctor Amaro García, Jefe de Servicio de Dermatología del Hospital 
Universitario La Princesa de Madrid, apunta en el prólogo del libro que 
"este atlas será de ayuda tanto al dermatólogo como al 
anatomopatólogo en ejercicio como parte de la formación continuada 
(...). Es también magnífico pilar para nuestros residentes. Los 
dermatólogos en formación cada vez están más interesados en la 
patología, y les resulta muy útil estudiar textos con correlaciones 
clínico patológicas. A los patólogos en formación les será muy 
provechoso para contrastar las imágenes clínicas con sus sustrato 
histiopatológico que acostumbran a ver de manera cotidiana. Por 
último, es de utilidad también para nuestros estudiantes, donde la 
brevedad y facilidad de manejo son sobresalientes". 
 
El contenido representa un compendio de la experiencia y el 
conocimiento de los autores de cuatro servicios muy prestigiosos en la 
Dermatología y Anatomía Patológica nacional a lo largo de su dilatada 
vida académica y profesional: Enrique Herrera (Servicio de 
Dermatología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga), 
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Abelardo Moreno (Servicio de Anatomía Patológica. Hospital de 
Bellvitge de Barcelona), Luis Requena (Servicio de Dermatología. 
Fundación Jiménez Díaz de Madrid) y José Luis Rodríquez Peralto 
(Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario 12 de Octubre 
de Madrid). 
 
Este atlas cuenta con el patrocinio de Área Científica Menarini, que 
considera la edición como una herramienta más de formación. Así 
pues, realiza una cuidadosa selección de originales para ofrecer al 
profesional sanitario las obras de mayor interés y actualidad para el 
ejercicio de su profesión. Desde 1999, la entidad ha patrocinado más 
de 300 publicaciones. 
 
Más información y confirmación de asistencia: 
Montse Carrasco 
Comunicación 
Grupo Menarini España 
Telf. 93 462 88 00 
mcarrasco@menarini.es // Sala de prensa de www.menarini.es 
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