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Dr. José Carlos Moreno, presiDente De la aeDV

“Ha sido un gran honor poder representar a la 
Dermatología Española”

La Asociación 
Española de 

Dermatología 
y Venereología 

(AEDV) celebrará, 
el próximo día 5 

de junio y durante 
el transcurso de la 
Asamblea General 

que se llevará a cabo 
en el “Congreso 

Nacional de 
Maspalomas 2014”, 
sus elecciones a los 

cargos directivos. En 
la siguiente entrevista, 

el presidente de la 
Academia, José 
Carlos Moreno, 

hace un repaso de 
estos años al frente 

de la institución y 
nos comenta cómo 

ve el futuro de la 
especialidad.

¿Cómo puede valorar estos 
años al frente de la Academia?

Para mí ha sido un gran honor 
poder representar a la Dermato-
logía Española y sobre todo haber 
contado con un grupo de personas 
que no solo han sido compañeros 
de viaje, sino con los que hemos lo-
grado establecer una gran amistad.

Mirando hacia atrás, creo que 
han sido muchos los avances que 

hemos llevado a cabo. Por nombrar 
algunas: la puesta en marcha de la 
nueva sede, la renovación y actuali-
zación de la web, la solidificación y 
mejora de la revista Actas, la crea-
ción de la Unidad de Investigación, 
la puesta en marcha del Aula Virtual 
“Juan de Azúa”, la promoción de la 
Fundación AEDV, la mejora de la 
programación del Congreso Nacio-
nal, potenciar el Museo Olavide... 
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Todo ello ha sido posible gracias 
a un trabajo de equipo, en el que 
quiero destacar especialmente a los 
encargados de la página web, así 
como a los responsables de Actas, 
por su entrega y buen hacer, y muy 
especialmente a nuestro Secretario 
General, el doctor Vázquez, 
que ha mostrado una dedi-
cación total a nuestro pro-
yecto durante los últimos 
ocho años.

¿Cómo ha evoluciona-
do la especialidad, cuando 
cada vez está más unida a 
la estética?

La estética forma, sin 
duda, una parte muy im-
portante de la especialidad. 
Nuestro reto es que los dermatólo-
gos adquieran una buena formación 
en este campo, pero no podemos 
olvidar que la dermatología clásica, 
que incluye la venereología, sigue 
despertando un gran interés dentro 
de nuestro colectivo y no tiene que 
verse influida negativamente por 
nuevos retos de la especialidad.

¿Seguirá ligado a la AEDV?
Depende, si se me nombra Presi-

dente Honorario, seguiré formando 
parte de la Junta Directiva. De todos 
modos, estoy a la disposición de la 
nueva Junta para todo aquello que 
crea conveniente.

¿Qué retos tiene por delante la 
especialidad?

Creo que el reto prioritario es la 
formación continuada en todos sus 
aspectos, así como la defensa de la 
especialidad. Para ello creo que es 
fundamental la colaboración con las 
autoridades sanitarias. La dermatolo-
gía, y en este caso la AEDV, debe ser 

líder en todo aquello que hace refe-
rencia tanto a piel sana como a piel 
enferma.  La Academia  lleva más de 
100 años aunando los esfuerzos de 
los especialistas en Dermatología y 
Venereología de toda España para 
llevar la especialidad a nuevos hori-

zontes tanto en el terreno científico, 
como en la labor médica del día a día 
sin olvidar, cómo no, la divulgación y 
concienciación social

¿Continúa existiendo déficit 
de especialistas en España?

Mientras haya listas de espera y 
trabajo excesivo, quiere decir que 
hacen falta dermatólogos. Creo que 
a todos nos resulta penoso formar 
especialistas muy capacitados y ver 
cómo se pierden.

La campaña Euromelanoma ya 
es un referente de salud en nues-
tro país, ¿nos puede comentar 
como ha ido evolucionado en es-
tos años? y ¿qué datos nos puede 
destacar del pasado año?

La actividad del Euromelanoma 
forma parte de la campaña más im-
portante de nuestra Academia. En 
los últimos años, la Campaña ya no 
tiene un espónsor único y ha queda-
do abierta a todas las entidades que 
deseen colaborar. Hemos querido 

extender nuestra información a gru-
pos de riesgo y muy especialmente 
a personas de riesgo, actividades al 
aire libre y adolescentes. Quiero des-
tacar que nos hemos integrado de 
forma total a las directrices dictadas 
por la Academia Europea.

A partir del último año, 
el número de especialistas 
que colaboran en la Cam-
paña se ha visto muy incre-
mentada y esperamos lo 
siga haciendo en el futuro.

¿Qué nos pude adelan-
tar del congreso de Mas-
palomas del próximo mes 
de junio, temas, objetivos, 
ponentes a destacar? ¿Ha-
brá una parte práctica?, 

¿qué relevancia tendrá?
Creemos que los Congresos de 

la Academia han conseguido un es-
tándar de calidad que desde luego 
vamos a mantener. Como en años 
anteriores, se ofrecerá un abanico 
de posibilidades, siempre a cargo 
de expertos, que permitirán a cada 
congresista elaborarse un “Congreso 
a la carta”. Somos conscientes que 
no todo el mundo puede asistir a los 
temas que le interesan, pero a través 
de sistemas informáticos pueden re-
visarse de forma retrospectiva duran-
te el congreso e incluso desde casa. 
Por supuesto que habrá seminarios 
de contenido práctico, ya que sin 
duda son los que despiertan un ma-
yor interés. Creo que es de obligado 
cumplimiento agradecer a la Sección 
Canaria, y especialmente a su Junta 
Directiva, su buen hacer a la hora de 
obtener un programa interesante y 
un Congreso exitoso. Y por último, 
dar la bienvenida a la que será nueva 
Junta Directiva, deseándoles los ma-
yores éxitos en un futuro inmediato.

“Nuestro reto es que los 
dermatólogos adquieran 
una buena formación en 
el campo de la estética, 

pero no podemos olvidar la 
dermatología clásica, que 
incluye la venereología”


