ACTUALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA
LABORAL
ORGANIZA:
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- Instituto de Salud Carlos III
LUGAR: Curso Presencial
Escuela Nacional de Medicina del Trabajo- ISCIII
Pabellón 13 Campus de Chamartín
Avda. Monforte de Lemos, Nº 5. 28029 - Madrid

FECHAS: 6 de febrero 2014
HORAS LECTIVAS: 5 horas lectivas
Nº DE PLAZAS: 25
Inscripción: La preinscripción se realizará a través de email
secretaria.enmt@isciii.es mediante hoja de inscripción debidamente
rellenada.
La inscripción será efectiva una vez sea abonada la totalidad del precio
del curso, (30 €) La selección será por orden de inscripción y cada
inscripción tendrá fecha y hora de recepción.
Para más información: Secretaría de Cursos: 918224043-26

Acreditación en trámite en la Comisión de Formación Continuada del Sistema
Nacional de Salud.

PROGRAMA

PRESENTACIÓN

Las dermatosis profesionales son trastornos de gran
impacto medico, social y laboral , e influyen
sobremanera en la calidad de vida de las personas
afectadas y directamente en su trabajo, hasta el punto
de tener que cambiar de actividad para conseguir una
recuperación de su enfermedad y por tanto constituye
un ámbito de actuación preferente en lo que se refiere a
la prevención de la enfermedad profesional y la
protección del trabajador, motivo por el cual se diseña
esta acción formativa.

OBJETIVOS:

Actualizar los conocimientos de los médicos del trabajo,
en el campo de las dermatosis profesionales de cara a su
prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, con el fin
de evitar sensibilizaciones y la cronificación de las
lesiones.

DIRIGIDO A

Licenciados en medicina, médicos especialistas o en
formación de la Especialidad de Medicina del Trabajo,
Enfermeras Especialistas o en Formación de la
Especialidad de Enfermería del Trabajo y otros
profesionales sanitarios interesados en las dermatosis
profesionales.

El método didáctico será expositivo, demostrativo e
interrogativo, por lo que será eminentemente activoparticipativo con exposiciones y supuestos prácticos
vinculados a la práctica profesional y grupos de
discusión.
METODOLOGÍA

Cada sesión presencial teórica, se realizará en clase a
cargo del docente con exposición multimedia Tras la
exposición habrá discusión, aclaración de dudas y
recapitulación a cargo del docente.
El aprendizaje práctico, se realizará con la resolución de
casos prácticos.

CONTENIDO
ESTIMACION
TIEMPO
DEDICADO

CONTENIDOS

PROFESOR

Introducción a la Dermatología
Laboral
Principales formas clínicas de
presentación de las dermatosis
profesionales:

9.30-12.00

o Dermatitis
por
contacto,
alérgica e irritativa. Urticária
profesional,
o Dermatitis
fototóxicas
y
fotoalérgicas, cloracné.
o Lesiones
cutáneas
que
pueden agravarse con el
trabajo.
o Dermatitis atópica, dishidrosis,
fenómeno de Koebner.
o Metodología diagnóstica: la
Historia Clínico-laboral,
o Pruebas epicutáneas.

Dr. Luis Conde – Salazar
Gómez.
Jefe Dermatología Laboral
Escuela
Nacional
de
Medicina del Trabajo.

Factores de riesgo y Medidas de
Prevención
en
el
trabajo.
Incapacidad laboral derivada de
patología dermatológica.

12.00 - 14.30

Discusión de casos prácticos.
Síntesis en dermatología laboral.
Clausura del curso

Dr. Luis Conde – Salazar
Gómez.
Jefe Dermatología Laboral
Escuela Nacional de
Medicina del Trabajo.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
Remitir por correo electrónico a secretaria.enmt@isciii.es
Título Curso
Fecha inicio 
DATOS PERSONALES
Apellidos

Nombre

Teléfono/s
Domicilio

Fax 
Localidad

E-mail

NIF/Pasaporte

Nacionalidad

DATOS PROFESIONALES
Titulación 
Puesto de trabajo actual
Lugar/ Centro

Servicio/ Dpto. 

Calle/Plaza Nº
Población 

C.Postal

Provincia

Teléfono

Fax

e-mail

Indique la vía por la cual ha recibido información sobre este curso:
 Diario Médico  Otra prensa  Catálogo ENMT  Colegio
Profesional  Centro Trabajo  Alumnos ENS  Sociedad Científica
Otros:...........................................................................................................
Fecha:
Sus datos de carácter personal van a ser incorporados a un fichero cuyo
responsable es el ISCIII (Instituto de Salud Carlos III) con domicilio en la
calle Sinesio Delgado, 6. 28071. Madrid.
En caso de que no desee recibir información publicitaria, maque la
siguiente casilla:  No deseo recibir información publicitaria.
En cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, escribiendo a la dirección
indicada.
Ayúdenos
a
mantener
dichos
datos
actualizados
comunicándonos cualquier modificación que se produzca en los mismos.

