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 COORDINADORES

Dr. Enrique Herrera Acosta

Jefe de Servicio de Dermatología. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

Dr. Jorge A. Suárez Pérez

Dermatólogo adjunto. Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

 PROFESORADO

Dr. José Manuel Carrascosa Carrillo
Jefe de Servicio de Dermatología.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Barcelona.
Dr. Pedro Herranz Pinto
Jefe del Servicio de Dermatología.
Hospital Universitario La Paz. Madrid.
Dr. Enrique Herrera Acosta
Jefe de Servicio de Dermatología.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.
Dr. Javier Ortiz de Frutos
Servicio de Dermatología.
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid.
Dr. Jorge A. Suárez Pérez
Dermatólogo adjunto.
Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Málaga.

 TEMARIO
1
UNIDAD
Evaluación de los signos clínicos en dermatitis atópica
- Evaluación de los signos clínicos en dermatitis atópica:
EASI
Dr. Jorge A. Suárez Pérez
- Evaluación de los signos clínicos en dermatitis atópica:
SCORAD
Dr. Enrique Herrera Acosta
- Evaluación de los signos clínicos en dermatitis atópica:
BSA + IGA
Dr. José Manuel Carrascosa Carrillo

2
UNIDAD
Evaluación de los síntomas y calidad de vida en dermatitis atópica
- Patient Repoted Objects en dermatitis atópica: POEM y HADs
Dr. Javier Ortiz de Frutos
- Evaluación de los síntomas y calidad de vida en dermatitis
atópica: DLQI, NRS Prurito y sueño
Dr. Pedro Herranz Pinto

3
UNIDAD
Caso clínico EASI

Dr. Jorge A. Suárez Pérez

4
UNIDAD
Caso clínico SCORAD

Dr. Enrique Herrera Acosta

5
UNIDAD
Dermatitis atópica, historia de un éxito terapéutico contada
por su protagonista
Dr. Javier Ortiz de Frutos

UNIDAD 6

Caso clínico global

Dr. José Manuel Carrascosa Carrillo

 CALENDARIO
Fecha de inicio: 01 de abril de 2022
Fecha de finalización: 31 de marzo de 2023

 ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

NOTA: El curso permanecerá abierto durante un año
desde la fecha de su lanzamiento, pero el alumno
dispondrá de 3 semanas para realizar el curso una
vez matriculado al mismo.

El curso está dirigido a médicos especialistas en dermatología.

 METODOLOGÍA

El curso se realizará en formato online. La adquisición de conocimientos se basará en dos formatos:
— Teoría: unidades 1 y 2
Teoría en formato texto y con vídeos resumen con soporte Power Point.
Cada unidad incluye un test de 10 preguntas.
— Casos clínicos: unidades de la 3 a la 6
Los casos clínicos se abordan en formato vídeo con soporte Power Point.

 EVALUACIÓN

Los test de evaluación se tendrán que superar con un 70% de respuestas correctas para obtener el diploma/certificado.
Los alumnos dispondrán de tres oportunidades para superar cada uno de los test.

 ACREDITACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de
Formació Continuada de les Professions
Sanitàries - Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud con 0,9 créditos y
registrada con el número 09/031902-MD
A los diplomas con los créditos correspondientes tan sólo pueden acceder aquellas personas que hayan finalizado su formación de
grado y especialización. Si algún profesional todavía estudiante realiza este curso, recibirá un certificado de aprovechamiento donde
no constarán los créditos ni el logotipo del sistema de acreditación de formación continuada. Por lo tanto, los residentes que hayan
superado esta actividad formativa obtendrán el diploma sin créditos que certifica haberla superado.

Inscríbase
al curso
de forma
rápida y
sencilla
1

Acceda a http://www.cursoescalasda.es/

2

Haga un clic en el botón REGISTRARSE
Deberá rellenar un sencillo formulario con sus datos personales.

3

i

Cuando haga ENVIAR en el formulario le aparecerá directamente en
pantalla su Usuario y Contraseña. También recibirá un correo electrónico
con esos mismos datos de acceso para que los pueda guardar.

Una vez inscrito en el curso, desde el interior de la web podrá
cambiar su contraseña si lo cree necesario.

Si necesita más información o quiere hacer
cualquier consulta, diríjase a la Secretaría Técnica del curso:
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