
+Corticoides :)=Emolientes

Día: 31 de mayo de 2012 a las 20.30h*. 
Lugar: Edificio Vissum, C/Cabañal 1, 03016, El Pinar de Vistahermosa 
(junto a Jesuitas), Alicante.
Ponente: Dra. Concha Mas Tomás (Dermatóloga del Hospital de Elda).

*Se servirá un catering después de la ponencia en el Restaurante Ros (junto al Edificio Vissum). 

Rogamos confirmación antes del 28 de mayo de 2012 al 646 208 296 o a 
secretario@utfalicante.com, la persona de contacto será Manuel Sicilia (Secretario 
UTF Alicante), o bien Maria Llanes (Delegada Consumer Care MSD) Tel. 607 651 860, 
maria.jesus.llanes.lopez@merck.com. Más información en www.utfalicante.com, 
facebook: Facebook UTF Alicante, twitter: @UTFAlicante.

MSD tiene el placer de invitarle a la ponencia formativa:

“Identificación de las enfermedades inflamatorias cutáneas que responden a tratamientos 
con corticoides tópicos y la importancia de utilizar emolientes en su tratamiento.”

¿QUIERE MEjoRAR SU ExPERTISE En LA IDEnTIFICACIón y TRATAMIEnTo 
DE LA DERMATITIS ATóPICA, LA PSoRIASIS y EL ECCEMA?
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Los temas que se tratarán en esta sesión formativa serán:
•	Dermatitis	Atópica,	Psoriasis	y	Eccema.
•	Innovación	en	su	tratamiento	a	través	de	corticoides	y	emolientes.

La ponencia le permitirá actualizar sus conocimientos en estas patologías 
dermatológicas, sobre las que muchos pacientes preguntan en la farmacia, 
y ofrecerles así un valioso consejo que le permitirá diferenciarse y fidelizar 
a sus clientes, satisfechos con sus recomendaciones.

Dra. Concha Mas Tomás:	Licenciada	en	Medicina	y	Dermatología	Médico	
Quirúrgica por la Universidad de Valencia, trabaja como dermatóloga 
adjunta en el Hospital General de Elda. Ha desarrollado distintos trabajos de 
investigación	en	dermatitis	de	contacto,	ha	realizado	ponencias	para	médicos	
de atención primaria y cuenta con publicaciones nacionales e internacionales, 
conferencias y presentaciones sobre diversos temas dermatológicos. 
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