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Coffee

Talleres

- Escuelas de la Atopia - Dr. José Ramón Curto 
Iglesias. Servicio Dermatología Hospital Álvarez 
Buylla (Mieres - Asturias)

- Manejo práctico del tratamiento tópico en la 

dermatitis atópica Dr. Antonio Losada Campa. 
Servicio de Dermatología del Hospital do Salnés

Sesión

- Entrega de Documentación

- Inauguración - Dr. Carlos de la Torre Fraga. Jefe 
Servicio Dermatología de Pontevedra

- Necesidades percibidas en dermatitis atópica. 

Encuesta a pacientes de A Coruña - Dr. Eduardo 
Fonseca Capdevila. Jefe de Servicio de 
Dermatología del CHUAC

- Aspectos prácticos en el diagnóstico y 

tratamiento de la dermatitis atópica -  Dra. Rosa 
Mª Fernández-Torres. Servicio de Dermatología 
del CHUAC

- Dermatitis atópica y alergia - Dra. Ana Batalla 
Cebey. Servicio de Dermatología de Pontevedra

Presentación

Escuela de la 

Dermatitis 

Atópica
de Pontevedra

Lunes 11 de Abril
16:30 horas

Hospital de Pontevedra 
(Salón de Actos)



La Escuela de la Dermatitis Atópica

¿Qué es la Esuela de la 

Dermatitis Atópica?

La Escuela de la Dermatitis Atópica se 

enmarca dentro de un proyecto global 

centrado en la Educación Terapéutica en la 

Dermatitis Atópica, enfermedad 

especialmente prevalente durante la edad 

infantil.

El objetivo de las escuelas de la Dermatitis 

Atópica es el de desarrollar una verdadera 

educación en el cuidado y tratamiento de la 

enfermedad involucrando de forma activa a 

padres y educadores y al propio paciente, 

deshaciendo mitos y tópicos sobre la 

Dermatitis Atópica y facilitándoles las 

herramientas y conocimientos adecuados 

para la evaluación de la gravedad de su 

eccema, el manejo de las opciones 

terapéuticas actualmente disponibles 

(corticoides, inmunomoduladores tópicos) y 

formando sobre los cuidados indispensables 

(uso de emolientes, higiene diaria, control 

del prurito) para conseguir la mejora de la 

calidad de vida del paciente y de su entorno 

cercano.

La Educación Terapéutica se ha demostrado 

eficaz en el aumento de la autoconfianza del 

paciente, en el conocimiento profundo de su 

enfermedad pero sabiendo cómo afrontarla 

y cómo tratarla, en el menor empleo de 

medicación y consiguiente ahorro en costes 

de tratamiento y en la mejora de la calidad 

de vida del paciente (colegio o trabajo, 

actividades de ocio. horas de descanso...).

¿Cuántas son y dónde están 

las Escuelas de la Dermatitis 

Atópica?

Actualmente se encuentran activas en 

España 11 escuelas de la Dermatitis Atópica 

(A Coruña, Barcelona, Madrid, Alicante, 

Palma de Mallorca, Málaga, Albacete, 

Asturias) y más de 60 en todo el Mundo 

(Francia, Italia, Bélgica, Polonia, Alemania, 

Grecia, Japón, Méjico, Colombia...), todas 

ellas sostenidas bajo el paraguas de la 

Fundación para la Dermatitis Atópica, 

entidad sin ánimo de lucro implicada en el 

desarrollo de la Educación Terapéutica en la 

Dermatitis Atópica

www.fondation-dermatite-atopique.org/es


