
Curso reconocido por la Sección Valenciana 
de la Academia Española de Dermatología y 
Venereología. Declarado de interés sanitario 
por el departamento de Sanidad y Seguridad 
Social de Generalitat Valenciana. Solicitada 
la acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias con 
fecha 3 de febrero de 2020.

Fontilles es una fundación sin ánimo de lucro que trabaja para garantizar el derecho a la salud 
y contra la exclusión social que sufren las personas enfermas y discapacitadas, con especial 
atención a las personas afectadas por la lepra y otras enfermedades desatendidas. Para ello, 
desarrolla proyectos de cooperación al desarrollo en Asia, África y América.

El Sanatorio de Fontilles, inaugurado en 1902, tuvo un papel fundamental en la eliminación de 
la lepra en España y sigue siendo un centro de referencia nacional e internacional en el 
tratamiento y estudio de la enfermedad, con su trabajo de formación e investigación. Hoy es, 
además, un complejo que presta servicios socio-sanitarios en el Hospital Ferrís y el Centro 
Geriátrico Borja.

LEPROLOGÍA
57º

curso internacional de

para médicos
Plaza Tetuán 6 bajo 
46003 Valencia del 23 al 27 de noviembre de 2020

www.fundacionfontilles.org



200 €*
*Incluye alojamiento a pensión completa en el Sanatorio.
Pago una vez se comunique haber sido aceptado en el curso

Temario
De�nición, historia, epidemiología distribución geográ�ca, etiología. Transmisión de la lepra. 
Inmunidad. Pruebas diagnósticas y de laboratorio.Patología. Espectro clínico de la lepra. Tipos 
clínicos. Características histológicas. Manifestaciones neurológicas. Otras manifestaciones 
clínicas. Lepro-reacciones. Diagnóstico y actitud en el campo. Diagnóstico diferencial cutáneo. 
Lepra y embarazo. Tratamiento de las diferentes formas. Manejo del enfermo de lepra. Rehabili-
tación física. Aspectos psicológicos de la lepra. Reconocimiento de las diferentes patologías 
cutáneas más frecuentes en la piel de color. Patología dermatológica tropical frecuentemente 
observada en el trabajo sobre el terreno.

Objetivo
Este curso tiene como principal objetivo que los participantes conozcan las características 
clínico-epidemiológicas, diagnósticas, preventivas y de control de la lepra, así como su 
reconocimiento y diferenciación de otras patologías dermatológicas.

Dirección
Dr. José Ramón Gómez Echevarría · Director Médico de Lepra de Fontilles

Profesorado
Lucrecia Acosta. Responsable del diagnóstico molecular e investigación del laboratorio de 
Fontilles. Violeta Bagase. Médico de familia del Hospital de Ibiza. Vicente Buigues. Oftalmólogo 
Sanatorio Fontilles. Jesús Cuevas. Servicio de Anatomía Patológica del H. General Universitario de 
Guadalajara. Fernando Fariñas. Director del Instituto de Inmunología y Enfermedades Infecciosas 

Curso dirigido a médicos dermatólogos que deseen especializarse en leprología y a 
médicos interesados en los problemas actuales de la lucha contra la lepra y en patología 
dermatológica tropical

Coste

Del 23 al 27 de noviembre de 2020
Sanatorio de Fontilles · La Vall de Laguar, Alicante

E-mail: rosana@fontilles.org  · Tel: 00 34 965 583 350

Enviar email con datos personales: nombre, apellidos, dirección completa, DNI, titulación 
académica, email y teléfono. Adjuntar currículum vitae.

Fecha y lugar de celebración

Preinscripción y matrícula. Plazas limitadas

de Málaga. Cristina Ferrer. Técnica especialista del laboratorio del Sanatorio Fontilles.  José 
Ramón Gómez . Director médico de lepra del Sanatorio Fontilles. Rafael Guayta-Escolies. Asesor 
de proyectos cientí�cos del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y profesor asociado de la 
Universidad Internac. de Cataluña. Francisco José Lorente. Médico especialista en traumatología 
y cirugía ortopédica en el H. La Fe de Valencia. Fátima Moll. Fisioterapeuta y Due. Hospital 
Comarcal La Pedrera – Denia. Laura Moya . Técnica en la Unidad de Apoyo de la Dirección General 
de Salud Pública y Sanidad Exterior. Juan Manuel Núñez. Odontólogo Sanatorio Fontilles. Rafael 
Sirera. Profesor titular Departamento Biotecnología Universidad Politécnica de Valencia Luiz 
Claudio Dias. Especialista del Hospital Dermatológico Alfredo da Matta-Manaus (Brasil) Inés 
Suárez. Servicio de medicina Interna del H. Infanta Sofía de Madrid. Pedro Torres. Jefe de 
laboratorio e investigación de Fontilles.


