


Introducción
Los pacientes con psoriasis, necesitan una atención integral, flexible y completa, que incluya sus necesidades 
físicas, psíquicas, emocionales, sociales y laborales. Por ello, en algunos hospitales se han creado unidades de 
psoriasis con enfermería especializada. 

La enfermería de dichas unidades debe estar formada para poder ejercer un papel clave en la consulta, coordi-
nando la actividad asistencial, la planificación y administración de los cuidados y tratamientos de la enferme-
dad, además debe ser pieza clave en el apoyo psicológico del enfermo y de su entorno, en la recogida de las 
demandas, la resolución de posibles dudas, etc.  Así, a lo largo del proceso de la psoriasis se podrá establecer 
una importante relación entre enfermería y paciente, facilitando la educación sanitaria, el seguimiento satis-
factorio del paciente, mejorando el control del paciente sobre su enfermedad y su satisfacción con la atención 
recibida.

El objetivo de esta reunión es dar a conocer la psoriasis, sus comorbilidades y su manejo clínico y terapéutico, 
así como los aspectos de la investigación clínica de esta enfermedad, centrándose sobre todo en el papel 
determinante de la enfermería en la Unidad de Psoriasis.

Plazas e inscripción
Esta iniciativa va dirigida a las enfermeras interesadas en psoriasis y consulta de psoriasis. 
Las plazas presenciales estarán limitadas a la disponibilidad de la sala.  

Deseamos que tanto el formato como el contenido de esta reunión sea de interés para la práctica clínica de la 
enfermería en psoriasis.
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Con la colaboración de:

JUEVES 19 DE ENERO PROGRAMA
15:30 - 15:40 h. Bienvenida e introducción

José Manuel Carrascosa Carrillo. Coordinador del GPs 
Pablo de la Cueva Dobao. Secretario del GPs

15:40 - 16:40 h. La psoriasis como enfermedad sistémica
Moderadores: Marta Ferran Farrés y Mercedes Hospital Gil

15:40 - 16:00 h. ¿Qué es la psoriasis?
Marta Ferran Farrés. Dermatóloga. Hospital del Mar, Barcelona

16:00 - 16:20 h. La psoriasis más allá de la piel
Mercedes Hospital Gil. Dermatóloga. Hospital Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid

16:20 - 16:40 h. Discusión

16:40 - 17:40 h. Talleres prácticos I
Moderadores: Pablo de la Cueva Dobao y José Manuel Carrascosa Carrillo

16:40 - 17:00 h. Función de la enfermería en el control de los pacientes en tratamiento biológico
Mayte Llorente Orovio. Enfermera. Hospital Universitari de Bellvitge, Barcelona

17:00 - 17:20 h. Función de los Programas de Apoyo al Paciente en el seguimiento de los pacientes 
en tratamiento sistémico
María Isabel Navarro Pérez. Enfermera. IQVIA, Madrid

17:20 - 17:40 h. Discusión

17:40 - 18:00 h. Pausa café

18:00 - 19:20 h. Talleres prácticos II
Moderadoras: Marta Ferran Farrés y Mercedes Hospital Gil

18:00 - 18:20 h. Evaluación psicológica de los pacientes con psoriasis
Marta Loro Pérez. Psicóloga. Unidad de Investigación, Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

18:20 - 18:40 h. Fototerapia en psoriasis en la era de los tratamientos biológicos: diálogo entre 
dermatólogo y fototerapeuta
Diego de Argila Fernández-Durán. Dermatólogo. Hospital de La Princesa, Madrid
Nuria de Argila Fernández-Duran. Enfermera. Hospital Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid

18:40 - 19:00 h. ¿Qué necesito saber para participar en ensayos clínicos?
Silvia Sánchez Serrano. Enfermera. Coordinadora de EECC. Hospital del Mar, Barcelona

19:00 - 19:20 h. Discusión

19:20 - 19:30 h. Clausura de la Reunión
Marta Ferran Farrés y Mercedes Hospital Gil
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