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Se ha previsto un intenso y extenso programa científico, con una participación excepcional

Regreso a la normalidad con
un Congreso extraordinario
Se esperaba con impaciencia, expectación e ilusión. Y no va a defraudar…

A

l programa científico y social, repleto de actividades
y citas ineludibles, se une
un cualificado cartel de ponentes y unas cifras de participación que se aproximan, e incluso
rebasan, a los eventos congresuales previos a la pandemia.
Como destaca el Dr. Pedro
Jaén, presidente de la AEDV,
“este Congreso es una oportunidad perfecta para presentar
avances en las distintas áreas
de esta especialidad tan amplia
y compartir nuestros conocimientos y las novedades en la
práctica clínica, lo que nos permitirá avanzar en nuestro objetivo común de mantenernos como
referente científico y mejorar la
vida de nuestros pacientes”. Y
es que, después de la pandemia,
el principal reto de los dermatólogos es que los pacientes sean
atendidos en el mejor tiempo y
forma posible, reducir los tiempos de espera, sobre todo para
las intervenciones quirúrgicas de

En estos momentos se
cuenta con más de 2.000
inscritos presenciales,
estimándose una cifra final
expositores, organización y
prensa se calcula que estarán
presentes cerca de 3.000

De Bilbao a Málaga

El resultado, por lo tanto,
se espera que sea magnífico.
Y las cifras que existen hasta

Congresistas

superior a los 2.200. Con

tumores, para reducir el tamaño
de los mismos y mejorar así el
pronóstico de los pacientes.
Pero también un importante
objetivo de la Dermatología española es recuperar al 100% la
actividad científica, para compartir e incorporar las últimas
novedades. Según recuerda la
Dra. Yolanda Gilaberte, vicepresidenta de la AEDV, “por las circunstancias epidemiológicas del
momento, el último congreso de
AEDV, en 2021 en Bilbao, modificó algo su estructura y programa
para adaptarse a las condiciones
de aquel momento con el esfuerzo de todos. En Málaga recuperamos el Congreso Nacional en el
formato y extensión habitual, con
una gran participación de ponentes y representación de todos los
grupos de trabajo”.

El Congreso
en datos

personas.
Comunicaciones Libres

562 comunicaciones libres
113 en formato oral
442 en formato póster
Nº total de sesiones:
Participantes en el acto inaugural. De izqda a dcha.: D. Carlos
Bautista, Delegado Territorial de Salud y Familias de Málaga;
Dña. María del Mar Vázquez, Gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga; D. Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; Dr. Pedro Jaén, Presidente de la AEDV; Dr. Hassan Galadari,
Secretario General de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas; y Dr. Leandro Martínez, Presidente Ejecutivo del
Comité Organizador del Congreso.

el momento así lo vaticinan. El
programa científico incluye 562
comunicaciones libres, 113 en
formato oral y un centenar de sesiones científicas. “Se trata de un
programa muy completo, con las

últimas novedades clínicas, quirúrgicas y estéticas de la especialidad”, destaca el Dr. Leandro
Martínez, presidente del Congreso de la AEDV Málaga 2022.
¡Bienvenidos al Congreso!

Más de 100
sesiones, con

diferentes formatos.

Ponentes

335 ponentes de
sesiones científicas
(sin incluir comunicaciones
ni sesiones de la industria

Stands comerciales:

55 empresas estarán
presentes en el Congreso con
un total de 100

stands

Te escuchamos y reimaginamos contigo el futuro de la Dermatología.
No te pierdas los podcasts en los que abordaremos los temas más

ES2205203360

actuales. ¡Te esperamos on air! Visita nuestra cabina.
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Una visita obligada

¡Te esperamos en el
stand de la AEDV!

La AEDV pone a disposición de todos sus socios, así como del
resto de congresistas, su stand dentro del Palacio de Ferias
y Congresos de Málaga. Te esperamos para atender tus
dudas y solicitudes, así como nos situamos como punto de
encuentro para los académicos.
Beatriz Ruiz Rubio, responsable del Departamento
de Proyectos de la Academia,
ha confirmado que en esta
edición se ofrecen algunos
alicientes adicionales para todos aquellos que decidan pasarse por este stand, además
de mantenerse gran parte de
los servicios e iniciativas incorporadas en el Congreso de
Bilbao, celebrado en diciembre
de 2021.

Punto de Atención al
Académico

démico, información de cursos
de formación de interés,…”.

Una de esas novedades
que se consolida en Málaga es
el ‘Punto de Atención al Académico’. Como detalla Beatriz
Rubio, “se trata de ofrecer
al académico una atención
personalizada sobre aquellas
cuestiones que se pueda plantear, tales como la actualización de sus datos como aca-

Campaña Euromelanoma
2022
Por su lado, Cristina de
Alburquerque,
responsable
de Proyectos de la Fundación
Piel Sana de la AEDV, recuerda
que el stand de la Academia
es el lugar elegido para entregar un pin a los dermatólogos
que participan en la campaña

Conoce
Más tu piel
Sesión informativa y práctica por expertos
dermatólogos dirigidas a la población

Euromelanoma 2022, “como
agradecimiento por la colaboración prestada”.
Diseño del stand
Un año más, el stand de
la AEDV se caracteriza por su
diseño moderno, innovador y
alegre, con una mezcla de los
colores característicos de la
AEDV. Está situado en la planta
baja del edificio, en un lugar
muy accesible para que todos

los congresistas puedan acercarse y obtener toda la información necesaria.

El Punto de
Atención al
Académico
ofrece
asistencia
personalizada

Una cena solidaria…y un
regalo para los sentidos
La Fundación Piel Sana de la AEDV organiza, por séptimo año, su
Cena Solidaria destinada a recaudar fondos para organizaciones no
gubernamentales (ONG) relacionadas con la Dermatología. El fin no
puede ser más idóneo, así como el lugar donde se celebra el evento.
Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar de una excelente velada,
en una impresionante terraza sobre el mar y unas hermosas vistas
de la ciudad. El Balneario de los Baños del Carmen abrió sus puertas
el 16 de julio de 1918. Más de un siglo después, se ha convertido en
un referente del ocio en Málaga.
Puedes conseguir las invitaciones a través del correo electrónico
lmarino@cyex.es. El precio de la invitación individual es de 55
euros. ¡Gracias por colaborar en este proyecto!
Y recuerda: te esperamos esta noche, a las 21:30 horas, en el
Balneario de los Baños del Carmen de Málaga.

CENA SOLIDARIA DE LA AEDV

Viernes 3 de junio 2022 · 18:00h
Auditorio Eduardo Ocón · Paseo del Parque sn · 29015 Málaga

Balneario de los Baños del Carmen de Málaga (C/ Bolivia, 26).
Jueves 2 de junio, a partir de las 21:30 horas.
Precio: 55,00 € · Inscripción: lmarino@cyex.es
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Seminario

“pueden ser asintomáticos durante semanas” y que al notar
picores “tarden en acudir al
dermatólogo”. Por eso, aconsejan que ante la mínima sospecha se acuda al especialista, ya
que el tratamiento adecuado y
precoz constituye el arma más
eficaz para curar la enfermedad
y evitar su transmisión a otras
personas.

Escabiosis: aumento de
casos y pérdida de eficacia
del tratamiento

Aunque se desconoce su prevalencia real en nuestro medio,
se ha constatado un significativo aumento de casos de
escabiosis y, además, se aprecia una evidente disminución de
la eficacia de algunos tratamientos de referencia.

B

ajo el sugerente título
‘Sarna, ¿qué está pasando?’, se celebra hoy
un seminario para poner de
manifiesto, entre otras cosas,
que en los últimos dos años se
está asistiendo a un aumento
importante de casos de escabiosis en España y a una cierta
pérdida de eficacia de algunos
tratamientos, una tendencia
que se está constatando también en otros países de Europa.

¿Por qué?
Son varios los factores que
permiten explicar esta situación,
aunque muchos de ellos guardan relación con la pandemia de
COVID-19. Los expertos aluden
al confinamiento, ya que “al pasar más tiempo en casa se ha
mantenido un mayor contacto
diario entre convivientes, lo que
puede haber favorecido el contagio de la sarna en aquellas

unidades familiares en las que
hubiese un miembro afectado
por el parásito”, explica el Dr.
Eliseo Martínez, coordinador del

Se anima a
eliminar falsos
estigmas
ligados a esta
enfermedad

Tratamientos menos eficaces
Dr. Eliseo Martínez.

Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la AEDV.
La escabiosis se contagia
de persona a persona, por contacto cercano y mantenido de
piel con piel. Es por eso que,
dada a la situación de aislamiento vivida en el confinamiento, se esperaba que este
tipo de enfermedades transmisibles, al igual que las infecciones de transmisión sexual,
disminuyeran drásticamente.
Sin embargo, “ha sucedido lo
contrario, algo que podría estar justificado porque no todos

El tratamiento
adecuado
y precoz
constituye el
arma más eficaz
para curar la
enfermedad
y evitar su
transmisión a
otras personas
hicieron el confinamiento de la
misma manera”, aclara la Dra.
Cristina Galván, dermatóloga
del Hospital Universitario de
Móstoles en Madrid.

19:30

19:30

Otro de los factores que
explican esta tendencia al alza
de la sarna ha sido, según los
dermatólogos de la AEDV, “la
demora en el diagnóstico y el
tratamiento” de los casos de
pacientes infectados, que ha
hecho que “la carga parasitaria
haya sido mayor y hayan permanecido siendo contagiosos
durante más tiempo”.
En cuanto a la identificación
de la enfermedad, los expertos
aseguran que los pacientes

Respecto al tratamiento de
la sarna, la Dra. Galván reconoce que están encontrando
“fracasos terapéuticos ante
tratamientos validados, recomendados en las guías y correctamente cumplimentados”.
Un hecho que también destaca
el Dr. Eliseo Martínez, quien asegura que “estudios científicos
recientes apuntan a que la permetrina está perdiendo eficacia,
lo que coincide con la impresión
de muchos dermatólogos en su
práctica diaria”. Es por eso que
los expertos han “cambiado
el abordaje de la enfermedad,
intensificando las pautas del
tratamiento o combinando distintos fármacos”.
Este experto también llama la atención sobre algunos
bulos o falsas creencias, muy
extendidas, en relación con
esta enfermedad. El coordinador del Grupo de Epidemiología
y Promoción de la Salud de la
AEDV anima a “eliminar falsos
estigmas ligados a esta enfermedad”, como el hecho de
que se asocia a pobres hábitos
de higiene; y asegura que “las
duchas o baños habituales no
previenen el contagio, así como
el lavado habitual de la ropa de
personas con sarna tampoco
elimina el parásito”, ya que habría que hacerlo al menos a 60
grados. Además, pese a haber
sido uno de los espacios en los
que se puso el foco cuando se
informó sobre el aumento de los
casos, “los probadores de ropa
no se consideran una vía de
transmisión de la escabiosis”,
concluye el Dr. Martínez.

El confinamiento
durante la
pandemia ha sido
un factor clave
para el aumento
de casos
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Euromelanoma’22

‘Escanea’ tu piel para
prevenir el melanoma

Nuestra piel es como un código con información sobre nuestra
salud. Bajo este sencillo y contundente mensaje se desarrolla
la campaña Euromelanoma 2022.

De izqda. a dcha. Eduardo Nagore, Pedro Jaén, Agustín Buendía
y Ángeles Flórez.

E

l objetivo de la presente edición es fomentar el
“escaneo” periódico de la
piel para detectar cualquier alteración a tiempo. “Si ves algo
extraño escanéalo. Aprende a
leer tu piel”, apunta el director
de campañas de la Fundación
Piel Sana de la AEDV, Dr. Agustin Buendía, quien recuerda
que “con una sencilla autoexploración mensual de la piel,
el cáncer se puede detectar y
tratar precozmente”.
La campaña, lejos de perder vigencia, gana en interés,
protagonismo, urgencia y necesidad. Y es que la tasa de
incidencia del cáncer de piel
se ha duplicado en nuestro país

en las últimas décadas. “El aumento de la esperanza de vida
y especialmente de los estilos
de vida con mayores exposiciones al sol son dos de los
factores que han incidido en la
elevada tasa de cáncer de piel
registrada en los últimos años”,
argumenta el Dr. Buendía.
Prevención
En España la campaña se
realiza y dirige desde la Fundación Piel Sana de la AEDV, como
una de sus más importantes
actividades en el campo de la
prevención y promoción de la
salud. Este año, los responsables son el Dr. Agustín Buendía
Eisman, director de campañas
de la Fundación Piel Sana de

la AEDV, la Dra. Ángeles Flórez
Menéndez, coordinadora de
coordinadores regionales de
la campaña Euromelanoma, y
el Dr. Eduardo Nagore Enguídanos, miembro del equipo de
Euromelanoma España que,
junto con todo el equipo de la
Fundación y una amplia plantilla de coordinadores en las diferentes comunidades autónomas, trasladarán los mensajes
de promoción de hábitos sanos
frente al sol a todos los rincones. Por cierto, si participas en
Euromelanoma 2022, no olvides recoger tu pin acreditativo
en el stand de la AEDV.
Entre las diferentes acciones que se llevarán a cabo
dentro de esta iniciativa destaca, en paralelo, la campaña
de exploraciones a la población
que, tras dos años de parón
provocado por la pandemia,
se recupera en esta edición de
manera presencial y con una
duración mayor como ‘El mes
de la exploración’. Desde el 5
hasta el 30 de junio, dermatólogos de la AEDV atenderán de
manera presencial y gratuita
a pacientes para la verificación de su piel. Para acceder
a estos controles dirigidos a la

población en general habrá que
rellenar un cuestionario previo
para determinar si se trata de
una persona con factores de
riesgo de padecer cáncer de
piel y, en caso afirmativo, podrá
solicitar su cita previa de forma
on line: https://www.euromelanoma.aedv.es.
Además, en España la
campaña Euromelanoma se
centrará en los mensajes que
se difundirán desde la iniciativa “Escanea tu piel”, a través
de su página web y las redes
sociales de la Fundación Piel
Sana, así como a través de los
patrocinadores y colaboradores
de la campaña, dermatólogos
participantes y toda la población que quiera colaborar. También se encontrará información
útil en https://www.euromelanoma.org/spain
Actividades para tod@s
La Fundacion Piel Sana
de la AEDV también celebrará
actividades de información y
concienciación, así como otras
actividades divulgativas en
asociación con universidades,
colegios, empresas, entidades
deportivas y colaboradores de
la campaña como los colegios
de farmacéuticos o centros de
Atención Primaria, entre otras
instituciones. La finalidad común es concienciar sobre la
prevención del cáncer, qué medidas usar para poder evitarlo
y cómo poder diagnosticarlo en
fases precoces para disminuir
tanto su incidencia como mortalidad. Además, se aportará
información sobre los avances
en el diagnóstico y tratamiento
de esta enfermedad.
En la misma línea, a través
de los coordinadores regionales

“No es el
tiempo, son
los km UV
recorridos”,
lema de la
campaña
europea
de la campaña Euromelanoma,
se llevarán a cabo actividades
informativas y de divulgación
con medios de comunicación
en diferentes provincias españolas.
La campaña Euromelanoma 2022 tendrá también una
significativa dimensión on line,
con difusión de la misma en
los canales propios de la Fundación Piel Sana –tanto redes
sociales como landing pageasí como con la participación
de influencers que fomenten
la autoexploración y los cuidados necesarios para prevenir el
cáncer de piel.
‘No es el tiempo…’
En paralelo a la española,
la nueva edición europea de
la campaña Euromelanoma se
presenta bajo el lema “No es el
tiempo, son los km UV recorridos” para reflejar que el riesgo
de padecer cáncer de piel no
es cuestión de edad, sino de
la cantidad de exposición a los
rayos ultravioletas que experimenta cada persona a lo largo
de su vida. Como aclara el Dr.
Eduardo Nagore, miembro del
equipo de Euromelanoma-España, “el melanoma puede
aparecer en cualquier edad,
aunque es excepcional antes
de la adolescencia”.

#EscaneaTuPiel

ESCANEA
TU PIEL
Aprende a leer tu piel y
acude a tu dermatólogo ante
la aparición de cualquier
signo extraño.

Tu piel es como un código QR.
Es una fuente de información. Solo tienes
que escanearla periódicamente para saber
de su salud y su cuidado.
Con una sencilla autoexploración mensual
de la piel, el cáncer se puede detectar
precozmente y tratar con efectividad.

Escaneatupiel.com
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Leandro Martínez, presidente ejecutivo del Comité Organizador del Congreso

“Va a ser un Congreso de récord”
El Congreso Nacional de la AEDV no solo vuelve a la normalidad, sino que ésta va a
ser una edición ‘de récord’, como indica Leandro Martínez, presidente del Comité
Organizador del 49º Congreso Nacional de la AEDV. Las cifras le dan la razón.
por diversos motivos, se han
decantado por el formato virtual.
En Málaga se celebrarán
100 sesiones oficiales científicas, con 335 ponentes, aparte
de las mesas o sesiones satélite, patrocinadas por la industria farmacéutica. Y también
estamos muy satisfechos con la
colaboración de la industria, que
con más de 55 stands y un alto
nivel de implicación.
¿Por qué considera que éste
será un congreso récord?
En diciembre de 2021, en
Bilbao, la AEDV apostó por un
modelo de Congreso híbrido,
presencial y on line. Ahora, este
Congreso también se podrá seguir a distancia, pero cerca del
95% de los 2.200 congresistas
inscritos acudirán presencialmente a Málaga.
¿Cómo han planteado la organización de este Congreso de
Málaga, teniendo en cuenta
las circunstancias vividas en
los dos últimos años?
Nos hemos ajustado a los
cambios en la normativa vigente. Nuestro objetivo es recuperar
un modelo de congreso con la
máxima normalidad, y así volver
a tener todas esas sensaciones
que teníamos previamente. En
ediciones anteriores hemos tenido que hacer la reunión sin
formato presencial, o reducir el
número de participantes, pero
ahora hemos conseguido recuperar la normalidad.
¿Qué cifras de asistencia se
manejan?
Calculamos que el 95%
de los asistentes van a participar en el Congreso de manera
presencial, de tal forma que se
superará el récord de inscritos
en la historia de los congresos
nacionales de Dermatología celebrados en España. También tenemos un porcentaje importante
de inscritos on line, que son
académicos o congresistas que,

No va a ser un congreso
normal, sino un congreso récord: por el número de personas
inscritas, por las sesiones, por el
alto nivel científico, etc.
¿Se incluyen novedades organizativas?
Seguimos evolucionando
en la organización de estos
congresos para buscar, cada
vez más, el sentido práctico.
Seguimos comunicando los últimos avances científicos, pero,
sobre todo, intentamos que las
sesiones sean lo más prácticas

“Hemos tenido
todos los retos
posibles, porque,
a diferencia de
otros congresos
previos, hemos
dispuesto de
mucho menos
tiempo”
posibles y útiles en el día a día
del profesional. La idea es que
los conceptos que aprendemos
en las sesiones del Congreso
los podamos aplicar el lunes en
nuestra consulta. Desde el Comité Científico hemos intentado
que todos esos avances puedan
tener una aplicación y un sentido práctico, tanto desde la Dermatología más cotidiana hasta
el último avance que podemos
aplicar y del que se pueden beneficiar nuestros pacientes.

Y también son importantes
algunas actividades extracongresuales previstas…

¿Cómo ha sido el trabajo de
coordinación con el Comité
Científico?

El Congreso Nacional ha
comenzado con mucha fuerza,
con el acto de inauguración,
donde ha destacado la actuación de la cantante malagueña
Anni B. Sweet. Hoy celebramos
nuestra Cena Solidaria, que
es el punto de encuentro de
todos los dermatólogos y donde podemos colaborar con la
sociedad; toda la recaudación
se destina de manera íntegra
para fines sociales y asociaciones que están ayudando a
pacientes con problemas en la
piel, y, en general, a personas
sin recursos. Y el sábado organizamos nuestra Cena de Clausura para poner el punto final a
lo que esperamos que sea un
congreso que cumpla las expectativas de los dermatólogos
españoles. Queremos que el
Congreso evidencie el altísimo
nivel que tiene la Dermatología
española, tanto a nivel europeo
como mundial.

A partir de enero de 2022,
en cuanto se dio el pistoletazo de
salida, ambos Comités comenzamos a reunirnos en diferentes y
múltiples encuentros. El formato
actual del Congreso Nacional
es muy colaborativo, donde los
dermatólogos proponen temas
e, incluso, sesiones. El Comité
tiene luego la responsabilidad
de poder encajar la mayor parte
de estas ideas, en función de su
relevancia científica. Tenemos
que revisar sesiones, ponencias propuestas, los formatos
de comunicaciones orales y de
pósteres enviados, etc. Se trata
de una labor relevante que, en
muchas ocasiones, queda en la
sombra, pero hay mucho trabajo, esfuerzo, dedicación detrás.
Estoy seguro de que este año
los resultados van a volver a ser,
como siempre, de un nivel científico altísimo. La coordinación
entre el Comité Científico y el
Organizador es fundamental, y
sin ellos el Congreso no tendría
ningún sentido.

A título personal, ¿cuáles
han sido los principales retos
como presidente del Comité
Organizador?
A diferencia de otros congresos previos, hemos dispuesto de
mucho menos tiempo. Normalmente, para organizar esta cita
nacional se dispone de un año,
pero por las circunstancias de
la pandemia el último Congreso
se celebró hace seis meses. Nos
hemos tenido que poner manos
a la obra con un espacio temporal mucho más corto.
Presidir el Comité Organizador es una suerte, pero también es un desafío, porque todas
queremos sintetizar y esquematizar en estos días todas las
aportaciones que puede hacer
la Dermatología. Muchas veces
falta espacio y tiempo, por lo
que también es un reto para el
Comité Científico poder asumir
todas las aportaciones que quieren difundir los especialistas.

¿Cómo valora la implicación
de los dermatólogos en este
Congreso?
Los dermatólogos colaboran
en la organización de este Congreso Nacional de forma generosa: preparan los cursos, las po-

“Hemos
alcanzado un
récord histórico,
con más de
2.200 inscritos,
100 sesiones
científicas, 335
ponentes y más
de 55 stands”
nencias y dedican muchas horas
de trabajo para poder compartir
su conocimiento y su experiencia
con el resto de los compañeros;
su implicación es total. Debo dar
las gracias al Comité Organizador, al Comité Científico, a la Secretaría Técnica y a todos los patrocinadores y, como no, a todos
los dermatólogos, por su aportación, su generosidad y su esfuerzo en ponencias, en cursos, en
moderaciones, por su asistencia
y por dar sentido al Congreso. De
nada serviría preparar sesiones
brillantes si no suscitamos el interés de los dermatólogos.
¿Y cómo valora el apoyo y la
colaboración de las autoridades locales y regionales?
El apoyo es total, porque
las autoridades ven con buenos
ojos, como algo positivo para la
ciudad, la realización de este
Congreso en Málaga, con una
especialidad tan relevante, puntera y referente como es la Dermatología. Las facilidades que
nos han dado también han sido
las máximas, porque entienden
que este encuentro puede ser
un gran escaparate para conocer mejor Málaga, y, además,
también genera riqueza y prestigio para la ciudad durante al
menos estos cuatro días.

Málaga, un marco incomparable
“Málaga es una ciudad que está preparada para un congreso de
estas características, sin duda”, asegura el Dr. Leandro Martínez. En este sentido, destaca el trabajo de los miembros de ambos Comités, tanto el Científico como el Organizador, así como la
implicación y la generosidad de todos los dermatólogos.
“Se trata de un puzle que debemos hacer encajar, y todo pivota sobre las sesiones científicas, los avances, las novedades,
siempre en un espacio de convivencia para los dermatólogos.
De esta forma, podemos seguir avanzando, al compartir nuestra
experiencia y poder mejorar en el día a día”, añade. Tal y como
concluye, “este puzle no tendría ningún sentido si no existiesen
los congresistas. Confío en que este 49º Congreso Nacional de
Dermatología sea todo un éxito, y la responsabilidad de ese éxito
será de todos”.
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El Congreso del reencuentro,
la normalidad y el relevo
Las doctoras Yolanda Gilaberte Calzada, vicepresidenta 1ª de
la AEDV, y Beatriz Llombart Cussac, vicepresidenta 2ª, han
desempeñado una importante labor en la organización de
este Congreso.

P

Dra. Yolanda Gilaberte.

ersonalmente, para la Dra.
Gilaberte esta cita congresual no deja de tener un
carácter muy especial, ya que
abandonará el cargo de vicepresidenta 1ª de la AEDV para
pasar a ser la nueva presidenta
de esta institución. Con todo,
centrada en sus labores como
integrante del Comité Organizador de este evento, esta experta
destaca “la gran participación de
los dermatólogos españoles en
este encuentro, un congreso que
vuelve a la normalidad previa al
COVID-19”; sin duda, señala,
“es emocionante asistir a este
encuentro de la Dermatología es-

pañola en una ciudad tan bonita y
hospitalaria como Málaga”.

nivel asistencial y social, como
la escabiosis”.

Pero el atractivo central del
Congreso se sitúa en el ambicioso y potente programa científico,
“con temas muy variados, con la
participación como ponentes de
muchos de los dermatólogos
españoles más sobresalientes
y con una relevante presencia
de expertos internacionales”,
apunta la Dra. Gilaberte, quien
apostilla que “durante estos
días vamos a poder conocer las
novedades más sobresalientes en la Dermatología de los
últimos 6 meses y también se
abordan temas que preocupan a

Y dentro de este programa
científico cabe mencionar también las aportaciones que hará
la Industria. En general, como
destaca la próxima presidenta de la AEDV, “la Industria ha
respondido maravillosamente a
este encuentro, como no podía
ser de otro modo. No debemos
olvidar que es partner de formación, investigación e innovación
de la AEDV y, por tanto, no puede
faltar a su evento formativo más
relevante, mostrando sus avances en innovación e investigación en Dermatología”.

Entre las sesiones científicas
previstas, la Dra. Gilaberte reconoce que “son muchas las que
despiertan mi interés; la pena es
la simultaneidad de muchas de
ellas que hace imposible asistir
a todas, aunque siempre podemos aprovechar la opción de
verlas en diferido a través de la
plataforma digital del Congreso”. De todas ellas, apunta que
“los simposios de Dermatología
cotidiana o Dermatología rural
ponen de relevancia la importancia del dermatólogo en una
asistencia de excelencia a la
población general”. Pero, además, hay muchas sesiones de
actualizaciones: en hidradenitis,
nevus melanocíticos, ITS, entre
otras. Las sesiones multidiscipinares con anatomopatólogos,
las de cirugía o dermatoscopia
también son muy interesantes
y prácticas...Con todo, según indica, “este año quiero destacar
la sesión hispano-portuguesa,
en la que residentes de ambos
países presentarán estudios y
casos excepcionales”.

Participa en nuestro sorteo de Instagram

“Cuéntanos tu historia
#lapielnoesmoda”

La
innovación
que nos
impulsa

Queremos aprovechar para darte la bienvenida al
49º Congreso Nacional de Dermatología y Venereología
e invitarte a nuestro simposio Innovando juntos el futuro
de la psoriasis el día 2 de junio de 12:45 a 14:00h (sala 3).
Te esperamos en el stand de UCB.
¡Disfruta del congreso!

Inspired by patients.
Driven by science.

ES-N-DA--2200018 mayo2022

Avanzando juntos
en Dermatología
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Una ambiciosa iniciativa de concienciación social

La AEDV impulsa la campaña
‘La piel no es moda’
La Academia crea una línea de complementos ficticia de piel sintética con
diferentes afecciones cutáneas mal diagnosticadas y tratadas.

La dermatoscopia
o epiluminiscencia
es la técnica más
específica para el
diagnóstico precoz
de las manchas
malignas

Leandro Martínez, responsable de comunicación interna de la AEDV; Pedro Jaén, presidente de
la AEDV; Agustín Viera, coordinador del GEDET, y Cristina Eguren, dermatóloga de la Academia,
durante la presentación de la campaña ‘One Skin Collection’’.

L

a AEDV ha lanzado a la
sociedad un mensaje
de concienciación sobre
la importancia de la piel y el
diagnóstico de las enfermedades que ponen en riesgo su
salud. “Nuestra piel no es una
moda que podemos cambiar

cuando queramos, nuestra piel
es para siempre y siempre debemos confiarla a los expertos
dermatólogos”, destacan los
promotores de esta iniciativa.
“La piel no es moda, es
salud”, recalca Agustín Viera,
coordinador del Grupo Español

de Dermatología Estética y Terapéutica de la AEDV (GEDET).
Precisamente con este lema,
la Academia ha creado una
línea de complementos ficticia
de piel sintética con diferentes afecciones cutáneas mal
diagnosticadas y tratadas. La
colección cápsula creada para
la ocasión se ha presentado
en una ‘PopUp Store’ o tienda
efímera situada en la Calle Villanueva de Madrid.
El médico de la piel

4 ideas claves de la campaña
1. Tratar la piel sin un diagnóstico llevado a cabo por un dermatólogo, o haciendo un diagnóstico incorrecto, es un riesgo
para la salud.
2. Una piel sana es una piel estética.
3. Tratar sin tener la máxima capacitación impide obtener el mejor resultado posible.
4. El dermatólogo es el médico especialista de la piel, y el que
ostenta la máxima capacitación para diagnosticar y tratar los
problemas cutáneos y del pelo.

El objetivo es que la población se conciencie de la
importancia del diagnóstico
precoz de las afecciones que
amenazan la piel, así como
que confíe únicamente en un
médico dermatólogo para cuidar su piel, tanto para hace
frente a problemas estéticos
como de la salud.

Un 10% de los
lentigos malignos
han sido tratados
con láser antes
de llegar al
dermatólogo

A modo de ejemplo, el Dr.
Viera apunta que un 10% de
los lentigos malignos han sido
tratados con láser antes de
llegar al dermatólogo. “Si tuviéramos unas zapatillas con
manchas, intentaríamos limpiarlas con un cepillado físico
o con productos químicos. En
el caso de nuestra piel, antes de intentar eliminar esas
manchas, deberíamos asegurarnos de que no se trata de
un melanoma o cualquier otro
problema de salud”.
Evitar males mayores
Antes de actuar, es necesario diagnosticar. Partiendo
de esta idea, la AEDV recuerda a la población aspectos tan
importantes como que la dermatoscopia o epiluminiscencia es la técnica más específica para el diagnóstico precoz
de las manchas malignas. “En
función del diagnóstico, y una
vez que sepamos qué le ocurre a nuestra piel, ya se puede
decidir cuál es la mejor forma
de actuar”, señala Agustín
Viera.
Los dermatólogos han
observado que la incidencia
del melanoma crece un 10%
anual. Por ello, el diagnóstico
precoz es el indicador más importante para la supervivencia
del paciente con melanoma.
Tratar manchas malignas con
láser retrasa el diagnóstico y
empeora el pronóstico.

De la ‘zapatilla
melanoma’ al
‘bolso abrasión’
Como parte de la campaña, se
exponen ejemplos prácticos:
‘Zapatilla melanoma’
¿Qué haríamos si tenemos unas
zapatillas con manchas? La
mayoría intentar quitarlas con
cepillado físico, con productos
químicos que las neutralicen o
directamente tirarlas y comprarnos
otras.
¿Qué habría que hacer si esa piel
es humana y está manchada?
zapatillas melanoma. Antes de
actuar…diagnosticar. Y en base
al diagnóstico, sabiendo qué es
lo que ocurre, decidir actuar de la
forma más eficaz.
‘Zapatos acné’
¿Qué haríamos si unos zapatos
tienen alteraciones en su textura,
marcas que se palpan cuando los
tocamos con los ojos cerrados?
Consideraríamos que el zapato ya
es poco utilizable.
¿Qué habría que hacer si esa
piel es humana, si es un ‘zapato
acné’? Tratarlos de forma precoz,
idealmente antes de que esas
cicatrices (marcas palpables)
aparezcan.
‘Tarjetero rosácea’
¿Y si a nuestro tarjetero le
empezasen a aparecer manchas
rojizas, en distintas tonalidades?
Posiblemente considerar que tiene
poca solución.
¿Qué haría un dermatólogo
si frente a una piel con estas
características, un ‘tarjetero
rosácea’? Primero, confirmar que
lo es porque hay muchos internos,
algunos graves, que pueden
parecérsele. A continuación tratarlo.
‘Bolso carcinoma’
¿Somos capaces de identificar en
un artículo de piel conformado por
múltiples protuberancias si alguna
de ellas va a reducir la vida media
del artículo? ¿Consideramos todas
esos abultamientos de la piel,
‘verrugas’ como popularmente
se denominan, iguales? ¿Son
todas benignas? El hecho de que
la piel sea un órgano externo y
visible permite al dermatólogo.
diagnosticar un cáncer de piel de
forma precoz.
‘Bolso abrasión’
El ‘Bolso Abrasión’ es una
manifestación de no haber sabido
leer o entender el ‘lenguaje de
signos de la piel’. No consiste,
cuando usamos tecnología láser
u otros dispositivos emisores de
energía, en simplemente disparar.
Hay que entender los signos del
lenguaje de la piel, antes, durante
y después. El dermatólogo es
quien mejor entiende a la piel,
tanto para el diagnóstico precoz,
como para su tratamiento.
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COVID-19 en Dermatología

lo que puede ser importante en
el manejo de algunas enfermedades graves, como el melanoma, que puede empeorar su
pronóstico si no se gestiona por
telemedicina o vía rápida.

Del impacto negativo a
las lecciones positivas

A

l impacto asistencial general que han supuesto
las sucesivas oleadas de
coronavirus, se le une el retraso
en el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades
dermatológicas, así como los
efectos propios que generan las
vacunas frente al SARS-CoV-2
en la piel.
Esta pandemia ha influido
en la incidencia y el pronóstico
de patologías dermatológicas
prevalentes, se ha asociado a la
aparición de nuevos trastornos
provocados por el SARS-CoV-2
y/o por las vacunas frente al virus, y ha supuesto un cambio en
la interacción clínica con el paciente obligando a la adopción
de medidas de protección frente

a la transmisión. Un simposio
revisará estos problemas, con el
objetivo de extraer algunas lecciones positivas.
Como apunta una de las
ponentes participantes en esta
sesión, la Dra. Cristina Galván,
“ya nos hemos acostumbrado
a vivir con el SARS-COV-2, pero
todavía hay muchas incógnitas
por resolver no solo para actuar
frente a esta pandemia si no
para otras eventuales enfermedades víricas emergentes con
las que nos podemos encontrar”. Además, como continúa
explicando la dermatóloga del
Hospital Universitario de Móstoles (Madrid), “tanto la enfermedad como la vacuna tienen
manifestaciones y reacciones

cutáneas, así como implicaciones que inciden en el manejo de
nuestros pacientes dermatológicos y de aquellos sometidos
a tratamientos que modifican
la inmunidad. No hay ninguna
duda de que la COVID-19 es
también cosa nuestra”.
Algunas consecuencias
Y tanto que lo es, a pesar de
que el principal efecto inicial de
la pandemia fue ‘vaciar’ las consultas dermatológicas. “En el
primer año de pandemia, la redistribución de los servicios sanitarios junto al miedo de los pacientes a poder ser contagiados,
llevó a una disminución de los
diagnósticos de cáncer de piel
en general y de melanoma en

DUPILUMAB:

2 años caminando con el paciente
con DA, definiendo nuevos pasos
SIMPOSIO SATÉLITE: jueves 2 de junio de 12:45 a 14:00 h

13:30–13:55: Nuevos pasos con los niños (≥6 años)
y adolescentes
Ponente:
Dr. Raúl de Lucas

13:55–14:00: Conclusiones

DA: dermatitis atópica; SEN: Sociedad Española de Nefrología.

MAT-ES-2201710 V1 – MAYO 2022

12:45–12:50: Introducción
Ponentes:
Dr. Enrique Gómez De La Fuente
Dra. Bibiana Pérez
Dr. Emilio Sánchez (vicepresidente de la SEN)

particular”, asegura el Dr. Agustín Buendía, co-coordinador de
esta sesión, junto con Eliseo
Martínez García. Esta “disminución de los melanomas in situ” y
el “aumento de melanomas con
peor estadiaje tumoral, con aumento del espesor de Breslow”
y del “número de mitosis” es lo
que, según Buendía, conlleva a
una “menor supervivencia” del
paciente.
Tras los confinamientos y
restricciones, el Dr. Buendía,
que es director de campañas de
la Fundación Piel Sana, reconoce que “la población ha tenido
una necesidad imperiosa de
exponerse al sol”; en algunos
casos esto se ha hecho “sin la
fotoadaptación previa que realizamos cada año al ir despojándonos de ropa poco a poco”. Por
ello, destaca la importancia de
ese “aumento de quemaduras
solares, que puede traducirse
en incidencia de melanomas el
día de mañana”.
Retorno a la normalidad

Sala: Auditorio 2
Moderador: Dr. José Carlos Armario Hita

12:50–13:30: Caminando con el paciente adulto con DA

Dra. Galván.

En cualquier caso, en el
momento actual la actividad
dermatológica se ha recuperado casi totalmente, aunque la
población todavía es reticente a
acudir a consulta por algo que
no le supone ninguna incapacidad funcional. Se considera
que nos acercamos a una situación próxima a los estándares
pre-pandemia y, “afortunadamente, podemos decir que estamos trabajando con normalidad”, reconoce la Dra. Galván,
quien asume que “la evolución
de la pandemia no está ahora
mismo modificando el perfil o el
número de pacientes que atendemos o tratamos”.
Un escenario más optimista,
pero que todavía tiene retos por
delante ya que en algunos centros de salud se ha acumulado
retraso en las listas de espera,

Pero, además, el dermatólogo se ha convertido en un
especialista de referencia en la
valoración de la conveniencia o
no de la vacunación en personas con patología previa o con
reacciones indeseadas a dosis
anteriores de la vacuna.
Respecto a las manifestaciones dermatológicas de la
COVID-19, la Dra. Cristina Galván señala que, “de la misma
forma que las nuevas variantes
y el paso del tiempo han modificado los síntomas sistémicos y
el perfil epidemiológico de la enfermedad, las manifestaciones
cutáneas asociadas a COVID-19
también han variado”. Dado que
la reactividad ante la infección
puede manifestarse en la piel de
muchas maneras, “lo más importante es estar atentos para
poder reconocer la asociación
de los patrones dermatológicos
con los síntomas sistémicos”,
aconseja la experta del Hospital
Universitario de Móstoles. Las
manifestaciones cutáneas consideradas importantes, como
las necróticas, se siguen encontrando en pacientes muy graves,
en los que la lesión cutánea no
es la que lleva al diagnóstico ni
a tomar una actitud terapéutica
diferente.
Vacunas frente a SARS-CoV-2
y piel
Otro aspecto de especial
relevancia son las reacciones
cutáneas a las vacunas contra
el SARS-COV-2, que son muy
similares a las reacciones que
producir otras vacunas, y la gran
mayoría son autolimitadas y no
graves.
“Destaca por su frecuencia
y por ser muy característica, la
reacción local en el punto de
inyección, que puede ser inmediata o retardada”, informa la
Dra. Galván. Se conoce como
‘Brazo COVID’, y se sabe que es
mucho más frecuente en mujeres y tras la vacuna de Moderna.
Otra de las manifestaciones
que más se han comunicado
son las reactivaciones del virus
de la varicela-zoster, el herpes
zoster, que aparece con más
frecuencia tras la vacuna de
Pfizer. La urticaria es otra de las
reacciones más frecuentes.
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Se resuelven cuestiones jurídicas que plantean los académicos

Tus dudas legales, 				
al Buzón del Dermatólogo

El ‘Buzón de Defensa y Apoyo al Dermatólogo’, puesto en
marcha en abril de 2021 por parte de la AEDV, ha cumplido
su primer año de recorrido respondiendo a todo tipo de
cuestiones legales.

M

uchas cuestiones de
tipo legal se resuelven
directamente en la ase-

soría de la propia Academia,
pero otras dudas no afectan
solo al consultante o académi-

co, sino que también incumben
a toda la especialidad o a alguna de sus actividades.

Cuando la consulta trasciende, es decir, que no solo
afecta a la persona que hace
el requerimiento, sino a toda
la especialidad, esta petición
se eleva a una comisión en la
que están incluidos los vocales de defensa, de ejercicio
privado, de ejercicio público,
cartera de servicios y la vicepresidencia de esa comisión.
Este organismo decide si es
necesario realizar alguna acción extra, aparte de responder al académico.

A modo de ejemplo, casos prácticos
Cirugía oncológica en un hospital público
El Buzón del Dermatólogo recibe una consulta de un
dermatólogo que indica que en su hospital (público) no
le dejan operar porque tienen la cirugía totalmente focalizada en los cirujanos plásticos, sobre todo la cirugía
oncológica, que es ámbito de los dermatólogos. A través del Buzón se le dio respuesta y ayuda al profesional
para que pudiera, a su vez, responder a su gerencia y al
hospital. Además, con las conclusiones se publicó una
nota informativa para el resto de los socios, por si les
pudiera servir en su desempeño profesional.

Publicidad de bótox en internet
Se han recibido varias denuncias por la publicidad de
medicamentos en las páginas web de las consultas. Los
médicos publican contenidos relacionados con fármacos, como el bótox, por ejemplo. En consecuencia, reciben denuncias por parte de la Comunidad de Madrid.
En este caso, se habló con la Consejería de Sanidad y
se elaboró conjuntamente una normativa para conocer
y definir las líneas rojas que no pueden sobrepasar los
profesionales. Posteriormente, este informe se difundió
entre los académicos.

Intrusismo profesional
El Buzón del Dermatólogo también ha recibido diversas denuncias por intrusismo, por ejemplo, en centros
donde se están realizando intervenciones propias del
dermatólogo por alguien que no tiene esta especialidad.
Así, se denunció la práctica de una esteticién que en
un salón de belleza retiraba lunares con técnicas poco
apropiadas e, incluso, peligrosas. Esta mujer publicitaba
este servicio en sus redes sociales. Tras la denuncia de
un socio de la AEDV, la Academia envió un burofax al
salón de belleza para pedirle el cese de esta actividad.

Este sábado, “Corre x tu piel”

No te pierdas este sábado la carrera ‘Corre x tu piel’ (#Corrextupiel), que
celebra su IV edición. Vuelve a su formato habitual esta iniciativa, después
de dos años de virtualidad. Te esperamos este 4 de junio, a las 9.00 h, en
el Complejo Deportivo Universitario, Universidad de Málaga (acceso en la
C/ Bulevar Louis).
Así, se podrá participar de forma presencial optando por una de las dos
alternativas propuestas: correr 3 ó 6 km. La inscripción tendrá un precio
de 8 € para el recorrido de 3 km y de 10 € para el recorrido de 6 km.
El objetivo es conseguir, a través de esta actividad, llamar la atención
sobre la importancia de cuidar la piel y la prevención de las enfermedades
dermatológicas, para lo cual la actividad física es uno de los recursos
fundamentales. No se trata de que todo el mundo se ponga a correr si
no lo ha hecho antes, se puede optar por disfrutar del recorrido tanto
andando o corriendo, dos actividades que se han relacionado con una
mejor salud y calidad de vida al aplicarlas al día a día y que ayudan a
cumplir unos requisitos de actividad.
En esta ocasión, además, la Fundación Piel Sana ha decidido que toda la
recaudación de la carrera se donará a Cruz Roja, con el fin de colaborar
a favor de la situación vivida en Ucrania a causa de la guerra. Y podrás
participar como corredor de fila 0, comprometiéndote con la causa
solidaria sin la necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva.
Todos los inscriptos deberán recoger su dorsal una hora antes del
comienzo de la carrera, dónde, además, recibirán por su participación una
bolsa del corredor para poder estar más que preparados.
Para inscripciones y más información, en 				
https://corrextupiel.fundacionpielsana.es/la-carrera

AEDV 2022

REDEFINIENDO
LA PSORIASIS

SIMPOSIO: REDEFINIENDO LA PSORIASIS
Jueves 2 de Junio | 19:30-20:45h | Hotel NH Málaga - Sala Tauromaquia (Planta -1)

19:30 - 19:40

Introducción y bienvenida

Dr. Enrique Herrera | H. U. Virgen de la Victoria, Málaga
19:40 - 20:00

¿Se puede modiﬁcar el curso de la enfermedad?
Dra. Laura Salgado | C. H. U. de Pontevedra, Pontevedra
20:00 - 20:20

Práctica Clínica real en Psoriasis ¿Qué hay de nuevo?
Dr. Ricardo Ruiz-Villaverde | H. U. C. San Cecilio, Granada
20:20 - 20:40

Artritis Psoriásica: Una ventana de oportunidad
Dr. Lluís Puig | Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona
20:40 - 20:45

Preguntas y conclusiones ﬁnales
Todos

Con la colaboración de:

EM-99311-Mayo-2022

Correr para concienciar…
y para ayudar a Ucrania
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No te pierdas nada…con la
Plataforma del Congreso Virtual
Con la aplicación, puedes seguir todas las sesiones y
ponencias desde el teléfono móvil, en directo o en diferido.

L

a Plataforma del Congreso Virtual, a la que podrás
tener acceso una vez formalizada tu inscripción al Congreso, no solo consigue que los
profesionales que no pueden
desplazarse hasta el Palacio de
Ferias y Congresos de Málaga
puedan tener un asiento virtual
en primera fila, a pie de atril,
sino que también permite el acceso libre a todas las personas
inscritas de manera presencial
en este encuentro.

en directo o en diferido, a las
ponencias que se organizan
en el 49 Congreso Nacional de
Dermatología y Venereología.
Tendrás en tu mano la posibilidad de acceder a más de 1.200
presentaciones agrupadas en
150 sesiones que abarcan to-

Gracias a esta herramienta
digital, estrenada en Bilbao en
diciembre de 2021, es posible
acceder a todas las sesiones y
ponencias…y muchos más. A
través de una ‘web-app’ en tu
teléfono móvil, puedes atender,

dos los ámbitos de la Dermatología.
Preguntas para los ponentes
La Plataforma del Congreso
Virtual ofrece la posibilidad de
realizar preguntas en directo a
los ponentes participantes de

Contenido de la Plataforma del
Congreso Virtual
· El programa científico actualizado.
· El listado de sesiones, ponencias y ponentes.
· Los planos del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
· Los posters que se presentan en el Congreso.
· Tu cartera: contiene el certificado de asistencia, por ejemplo.
· Acceso a la exposición comercial, con infografías de los expositores.

La aplicación
permite el
acceso gratuito
también a todos
los participantes
presenciales
una sesión en concreto. Así,
el congresista puede formular
una cuestión o hacer un comentario, que leerá el moderador de la sala. La idea es que el
ponente pueda responder a esa
pregunta también en directo.
Ya sabes, si no estás en
Málaga, elige la inscripción on
line, sigue en directo todas las
sesiones del Congreso y disfruta de acceso ilimitado durante
tres meses.

Se pueden
hacer en directo
comentarios o
preguntas a los
ponentes

Esta tarde,
Asamblea
Extraordinaria
La Asamblea Extraordinaria
de la AEDV, a la que están
convocados más de 2.000
socios, se celebra esta tarde,
de 17:15 a 19:00 horas, en
el Auditorio 2 del FYCMA,
presidida por Pedro Jaén.
Estos son los temas que se
abordarán:
1. Convocatoria de Asamblea
Ordinaria y Extraordinaria.
2. Alta de académicos
aspirantes.
3. Alta de académicos
numerarios.
4. Anexo III. Traslado de
acuerdos de la Asamblea
2022.
5. Balance de situación.
6. Cuentas de pérdidas y
ganancias.
7. Cuentas anuales.
8. Informe de Auditoría y
CC.AA.
9. Presupuesto 2022 AEDV y
Fundación Piel Sana.

FYCMA, donde las

Innovando juntos el
futuro de la psoriasis

ideas cobran vida

2 de junio de 2022
12:45 a 14:00 h.
Sala 3 (Sala de Exposiciones)

MODERA:
Dr. Enrique Herrera
Hospital Universitario Virgen
de la Victoria

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) acoge el
Congreso de la AEDV hasta el próximo sábado 4 de junio. El lema
del FYCMA es “El escenario ideal para la generación de eventos
donde las ideas cobran vida”, y tal vez por eso lo hemos elegido.

¿Es posible dar un
paso más en psoriasis?

ES-N-DA—2200017 mayo2022

Dr. José Manuel Carrascosa
Hospital Universitario Germans Trias i Pujol

La innovación que
rompe el paradigma
Dr. Pedro Herranz
Hospital Universitario La Paz

Cerremos el círculo
inflamatorio en psoriasis
Dr. Lluís Puig
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Inspired by patients.
Driven by science.

Este recinto es la sede durante cuatro días del mayor encuentro
científico español dedicado a la prevención, el diagnóstico y el
tratamiento de las enfermedades de la piel. El FYCMA alberga
cada año más de 100 encuentros de diversos ámbitos, con todas
las comodidades, ya que dispone de una capacidad para 20.000
personas, con 1.200 plazas de aparcamiento gratuitas.
El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Av. de José
Ortega y Gasset, 201) se encuentra cerca de la autovía que
une las rondas de circunvalación de Málaga con la Autovía del
Mediterráneo. El aeropuerto internacional Pablo Ruiz Picasso
está a solo nueve kilómetros en coche, mientras que la Estación
de Tren María Zambrano se encuentra a cuatro kilómetros.

