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Dr. Elkin Peñaranda. 
Dermatólogo Oncólogo, presidente de la Asociación Colom-
biana de Especialistas en Dermatología Oncológica ACDOC.

Patrocinado por Recordati.

4:00 p.m. - 4:15 p.m. 
Controversia en cirugía de Mohs. ¿Qué dice la evidencia? 
Dr. Juan Camilo Barrera. Dermatólogo Oncólogo.

4:15 p.m. - 4:30 p.m. 
Actualización en carcinoma basocelular. 
Dra. María Angélica Ospina. Dermatóloga Oncóloga.

4:30 p.m - 4:45 p.m. 
Actualización en carcinoma escamocelular. 
Dr. John Nova. Dermatólogo Oncólogo, Epidemiólogo. 

3:00 p.m. - 3:15 p.m. 
Bienvenida al congreso. 

3:15 p.m. - 4:00 p.m. 
Simposio sobre linfomas cutáneos.

4:00 p.m. - 5:30 p.m. 
Cáncer de piel no melanoma. Actualizaciones y controversias.
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 4:45 p.m - 5:30 p.m. 
Mesa redonda multidisciplinaria con la participación de 
oncología clínica, oncología radioterápica, cirugía de 
tejidos blandos, radiología y dermatología oncológica.

5:30 p.m. - 5:45 p.m. 
Descanso / Visita a los stand virtuales.

5:45 p.m. - 6:30 p.m. 
Trabajo colaborativo en los estadios tempranos de melanoma.

6:30 p.m. -7:15 pm. 
Simposio patrocinado por Roche.
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Simposio patrocinado por BMS.



A cargo de Dermatólogos Oncólogos de la Asociación 
Colombiana de Especialistas de Dermatología Oncológica 
ACDOC.

2:45 p.m. - 4:00 p.m. 
Casos que me han enseñado en Dermatología Oncológica.
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4:00 pm - 4:15 pm. 
Preguntas del público.

10:00 a.m. - 12:00 p.m. 
Mini casos de las escuelas colombianas de dermatología.

1:30 p.m. - 2:00 p.m. 
Visita a los stand virtuales.

2:00 p.m. - 2:45 p.m. 
Simposio patrocinado por Novartis.
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4:30 p.m. - 4:50 p.m. 
Actualización en nevus displásicos y nevus congénitos: riesgo, 
seguimiento y cuándo operar. 
Dra. Catalina Santa. Dermatóloga Oncóloga.

4:50 p.m. - 5:10 p.m. 
Estudios de estadi�cación y estudios imagenológicos para estadi�cación 
y seguimiento de pacientes con melanoma. ¿Cuándo y cuáles?
Dr. Julián Beltrán. Radiólogo.

5:10 p.m. - 5:30 p.m. 
Intervención del panel y preguntas de la audiencia.

4:30 p.m. - 5:30 p.m. 
Melanoma: actualizaciones y controversias.

5:30 p.m. - 6:15 p.m. 
Queratosis actinica Esquerat gel.

Simposio patrocinado por Euroetika.

6:15 p.m. - 7:00 p.m. 
Actualización en Melanoma - Inmunoterapia.

Dr.  Nestor Llinas. Oncologo Clínico. 
Clinica Vida, Medellín.

Simposio patrocinado por MSD.

4:15 p.m. - 4:30 p.m. 
Descanso / visita a los stands virtuales.



Modera el Dr. Guillermo Jiménez. Dermatólogo Oncólogo.
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9:30 a.m. - 10:15 a.m. 
¿Qué hay de nuevo en linfomas T cutáneos?
Simposio patrocinado por Takeda. 

10:15 a.m. - 11:00 a.m. 
¿Qué hay de nuevo en el carcinoma de Merkel?
Simposio patrocinado por Merck.

11:00 a.m. - 11:45 a.m. 
¿Qué hay de nuevo en protección solar?
Simposio patrocinado por ISDIN.

8:00 a.m. - 9:15 a.m. 
Casos retadores en dermatología oncológica.

9:15 a.m. - 9:30 a.m. 
Visita a los stands virtuales.

11:45 a.m.
Despedida y anuncio del premio al mejor mini caso.

9:30 a.m. - 11:45 a.m. 
¿Qué hay de nuevo en Dermatología Oncológica?.


