
Dirigido a: 
Personal sanitario del servicio de Dermatología del Complejo Asistencial de León. 
(Incluidos residentes) 
 

Fechas: 
23, 24, 26 y 30 de noviembre de 2020. 
 

Duración: 
14 horas. 
 

Formato: 
Todas las conferencias de la jornada se desarrollarán en formato on-line a través de 
las aulas virtuales del ICSCYL y la plataforma Zoom. 
 

Matrícula:  
Gratuita. 
 

Inscripción:  
Exclusivamente por el servicio de Dermatología del Complejo Asistencial de León. 
 

Organiza: 
Servicio de Dermatología del Complejo Asistencial de León. 
Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCYL). 
 

Colabora: 
 
 
 
 
 
 

Acreditación: 
Solicitada acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Castilla y León. 
 

Secretaría e información en:  
Instituto de Estudios de Ciencias de Castilla y León  
Parque de Santa Clara, s/n. 42002 - Soria  
Teléfono: (+34) 975 23 26 77 – 975 04 00 08 
Web: www.icscyl.com 
Email: informacion@icscyl.com 

 

II CURSO DE 
ACTUALIZACIÓN EN 
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23, 24, 26 y 30 de noviembre de 2020 

Formato Online - Aulas Virtuales del ICSCYL/ZOOM 

Organizado por: 

 
 

 
 

 
 
 
 www.icscyl.com 

https://www.icscyl.com/
mailto:informacion@icscyl.com


PROGRAMA 
 
Lunes, 23 de noviembre de 2020 
 

 18,00h - 18,15h Presentación. 
Dr. Rodriguez Prieto 

 

 18,15h - 21,30h Manifestaciones clínicas y características principales de         
cada uno. Tratamiento del COVID. 
Dr. Perandones 

 
 

Martes, 24 de noviembre de 2020 

 

 18,30h - 21,30h Principales Comorbilidades asociadas a la psoriasis y su 
tratamiento. Casos clínicos. 
Dr. Valladares 

 

 

Jueves, 26 de noviembre de 2020 

 

 18.00h - 21,30h Revisión: definición, clasificación, diagnóstico 
clasificación, diagnóstico y manejo de urticaria. 
Casos clínicos.  
Dra. Ruiz 

 

 

Lunes, 30 de noviembre de 2020 

 

 18.00h - 21,30h Alopecias cicatriciales: clasificación y su tratamiento. 
Casos clínicos. 
Dr. Castiñeiras. 

 

 21.30h - 22.00h Conclusiones. 
Dr. Rodriguez Prieto 

 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
Generales 
 
Actualización de patologías dermatológicas frecuentes en la práctica clínica 
habitual impartida por especialistas en la materia.  
Formación en enfermedades de la piel y acercamiento de la visión del especialista 
en patologías habituales con explicación de casos clínicos concretos. 
 

Específicos 
 

- Exponer las manifestaciones cutáneas del coronavirus y cómo las 
implicaciones COVID 19 en dermatología podría aportar orientaciones 
prácticas para en el manejo de la población general en consulta. 

- Explicar qué son las comorbilidades asociadas a la enfermedad psoriásica, 
cuáles son, qué riesgo comportan y ofrecer pautas para prevenirlas a través 
de la exposición de casos clínicos. 

- Incidencia de la urticaria crónica espontánea, también conocida como 
urticaria crónica idiopática o urticaria crónica. Incidencia en la calidad de vida 
del paciente y planteamiento de las dificultades de manejo terapéutico. 

- Analizar el proceso diagnóstico que requiere la búsqueda de signos 
específicos en la periferia de las placas: eritema, hiperqueratosis difusa o 
peripilar, costras, pústulas, abscesos, foliculitis en «mata», atrofia o 
pigmentación; en las alopecias cicatriciales.  

 

COORDINADOR Y PONENTES 
Coordinador del curso 
 
DR. MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PRIETO 
 

Ponentes 
 

Rodríguez Prieto, Manuel Ángel. Complejo Asistencial de León (Dermatología) 
 

Ruiz, Inmaculada. Complejo Asistencial de León (Dermatología) 
 

Valladares Narganes, Luis Miguel. Complejo Asistencial de León (Dermatología) 
 

Castiñeiras González, José. Complejo Asistencial de León (Dermatología) 
 

Perandones, Héctor. Complejo Asistencial de León (Dermatología) 


