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DR. JUAN PERIS:

“El dermatólogo actual no debe perder nunca la base 
clínica que le conecta con los pacientes” 

Valencia acogerá la 
décima reunión de 

Dermatología Privada 
y Nuevas Tecnologías, 

organizada por la 
asociación Dermus, 

un punto de encuentro 
profesional con un 
eminente sentido 

práctico, acogiendo a las 
últimas novedades y las 

nuevas tecnologías, para 
hacer de esta “reunión 

diferente” un foro de 
calidad para fomentar 

la formación específica 
del sector. El Dr. Juan 

Peris, coordinador, nos 
explica los detalles del 

encuentro.

Del 20 al 22 de abril se celebrará 
en Valencia la X Reunión de Derma-
tología Privada y Nuevas Tecnolo-
gías. ¿Nos puede hacer un resumen 
de los cambios producidos hasta 
hoy en esta “reunión diferente”?

La reunión comenzó entre un nu-
meroso grupo de dermatólogos que 
se daban cuenta de que sus principa-
les necesidades no estaban atendidas 
en los congresos a los que asistían y 
que tenían que discutir entre ellos y 
formarse sobre los nuevos cambios 
tecnológicos aparecidos en nuestra 
especialidad. Nuestros profesores y 
jefes clínicos de hospital no habían 

asistido a dicha transformación, y por 
lo tanto no podían seguir formándo-
nos, al carecer en muchos de los hos-
pitales de estas tecnologías.

La primera convocatoria se hizo 
buscando ser una reunión de amigos 
y de gente con grandes consultas y 
un volumen importante de pacien-
tes. Ya convocó a más de 70 derma-
tólogos, pese a que se celebró en 
una población con pocas facilidades 
de comunicación, para que fuera 
una reunión más íntima y familiar; 
en concreto fue en Mora de Rubielos 
(Teruel), que tiene menos de 2.500 
habitantes censados.

El año pasado, en la IX Reunión de 
abril 2016, ya se alcanzaron los 230 
médicos inscritos y 37 stands de la 
industria farmacéutica, láser y otras 
tecnologías. 

¿Cuáles serán los temas que 
destacarán en el Programa de este 
año?

En los cursos pre-congreso nos 
centraremos en técnicas de renova-
ción cutánea y remodelado corpo-
ral, haciendo especial incidencia en 
todos los nuevos procedimientos de 
lipólisis, láseres no ablativos y nue-
vos peelings, sin olvidar las técnicas 


