Barcelona, 6 de setiembre de 2019

Queridos compañeros,

En mi nombre y en el de Lluis Puig, codirector del Curso, queríamos invitaros a asistir a una nueva edición de
los cursos Barcelona Dermpath&Co que celebraremos el próximo 24 y 25 de octubre de 2019.

Como en años anteriores, comenzaremos el primer día, jueves 24 de octubre, con el curso intensivo de
CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN

DERMATOPATOLOGIA con formato de “crash course” que permite

revisar los 4 hallazgos más distintivos de cada proceso. Se trata de un curso teórico práctico en un ambiente
dinámico, pero también relajado, para favorecer la participación y hacerlo divertido. Este año las lesiones se
celebraran en un aula en la que cada participante dispondrá de un ordenador con casos típicos escaneados
para revisar después de cada tema y se dedicaran casi dos horas a su evaluación.

En el segundo día, viernes 25 de octubre, se celebrará el CURSO BARCELONA DERMPATH&CO contará
con conferencias magistrales de patólogos españoles reconocidos internacionalmente como Luis Requena o
José Luis Rodríguez Peralto, entre otros. Alvaro Laga, una autoridad mundial en patología infecciosa vendrá
desde Harvard para explicar posibles errores en este campo. Werner Kempf, líder en patología linfoide
revisará las novedades en linfomas y Christina Mitteldorf que acaba de publicar una excelente revisión de
pseudolinfomas desarrollará este tema. Tendremos también otras sesiones con formato más novedoso como
un cara a cara bibliográfico, y una divertida sesión en que 4 equipos de patólogos y dermatólogos discutirán
casos que desconocen “pensando en voz alta”. Como si estuvieran valorándolos en un microscopio de
múltiple cabezal.

Las sesiones se celebrarán en las instalaciones del Hospital Universitari General de Catalunya (San
Cugat del Vallés) y la Universitat Internacional de Catalunya que cederá una de sus aulas de informática
para el curso básico. La sede está conectada con Barcelona mediante transporte público (Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, estación Hospital General) y a 30 minutos de la plaza Cataluña (Barcelona).

Estamos seguros de que estos cursos pueden interesar a patólogos y dermatólogos y os agradeceremos que
les deis toda la difusión posible entre vuestros compañeros ¡Os esperamos!

Cordialmente,

María Teresa Fernández Figueras
Anatomia Patològica. Quironsalud-Hospital Universitari General de Catalunya
Area de Histología y Anatomía Patológica. Universitat Internacional de Catalunya
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