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Estimados compañeros:

Desde la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo es un placer anunciaros la puesta 

en marcha del Curso de formación continuada online ‘Eczemas en el entorno laboral’, dirigido 

exclusivamente a nuestro colectivo. Este curso estará activo desde el  16 de junio al 31 de diciembre de 

2015 y ha sido coordinado por el doctor F.J. Ortiz de Frutos, Jefe del Servicio de Dermatología del Hospital 

Universitario 12 de Octubre de Madrid.

Hace un año, Aquaphor de Eucerin® realizó una pequeña encuesta online con el objetivo de conocer qué 

proyectos se podrían poner en marcha que fueran interesantes para nuestro desarrollo profesional y 

docente. Nuestra respuesta fue unánime: un curso de formación continuada en lesiones de la piel.

La respuesta no se ha hecho esperar, y os presentamos el curso

ECZEMAS EN EL ENTONO LABORAL

www.eczemasentornolaboral.com

La actividad de formación continuada ‘Eczemas en el entorno laboral’ está acreditada con

5,7 créditos

El temario docente se ha estructurado en 4 módulos:

Módulo I. Concepto, clasificación y tratamiento general de los eczemas.

Aspectos generales de las dermatosis profesionales.

Módulo II. El eczema alérgico de contacto en el entorno laboral

Módulo III. Eczema irritativo de contacto

Módulo IV. Dermatitis atópica

Cada módulo aporta una parte teórica y otra práctica, además de casos prácticos y ejercicios de 

autoevaluación.Para la consecución de los créditos será necesario superar el test de evaluación final 

compuesto por 20 preguntas y enviar un caso clínico de su experiencia clínica relacionada con los 

eczemas.

Para cualquier información que podáis necesitar, os facilitamos el correo electrónico de la Secretaría 

Técnica: info@eczemasentornolaboral.com

Esperamos que esta iniciativa de formación continuada os resulte de interés y sea muy provechosa para 

vuestra práctica clínica diaria

Atentamente

http://www.eczemasentornolaboral.com/



