PRESENTACIÓN

Colega Dermatólogo,
Durante los últimos 20 años hemos tenido un notable desarrollo en el área de la
cirugía dermatológica y oncológica lo cual ha creado controversias sobre nuestro
rol como cirujanos de la piel; mientras unos opinan que la nuestra es una
especialidad de carácter médico, los pacientes buscan al dermatólogo para lograr
sus servicios quirúrgicos con la convicción de que este especialista conoce
exhaustivamente el tegumento y que hará un estupendo trabajo en el área
quirúrgica. Es un hecho que la Dermatología está incluida dentro de las
especialidades médico-quirúrgicas y se enseña en todos los servicios de
Dermatología con diferencias importantes según las escuelas, no se diga en el
área de la Oncodermatología. El futuro de esta disciplina dependerá del grado de
tecnificación que se le quiera impartir, pero deberá incorporar a su currículo
modernas técnicas de biología molecular que permitan implementar terapias
médico-quirúrgicas para el tratamiento de diversas dermatosis. Es de invaluable
importancia capacitar al especialista en cirugía dermatología y dermato-oncología
para afrontar en la práctica diaria las patologías quirúrgicas más frecuentes que
requieren resolución a través de un procedimiento quirúrgico, respaldándose con
bases bibliográficas y académicas que le permitan delimitar en forma ética el
campo de trabajo que verdaderamente le compete para beneficio de su paciente.

Nuestro objetivo principal es adiestrar al Dermatólogo titulado en el área quirúrgica
y oncológica para abordar las patologías de la piel, que requieran procedimiento
quirúrgico para su resolución, mediante un programa teórico y práctico con un
temario de mas de 30 módulos y con una carga horaria de 1,560 hrs con más del
80% del total destinado a la práctica quirurgica, reconstructiva y estética.
El Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio" dependencia de la
Secretaría de Salud Jalisco abre sus puertas a los dermatólogos interesados, en
realizar el Diplomado en Cirugía Dermatológica y Dermato-Oncología

con duración de un año, siendo avalada por la Universidad Nacional Autónoma de
México. La experiencia en la formación en cirugía dermatológica es a partir del
1ero de marzo del año de cada año iniciando desde 1987.

La formación es gracias alprofesor titular del Dr. Julio Manuel Barba Gómez,
Posgrado en Hospital de Especialidades Centro Medico la Raza en la especialidad
de Cirugía Plástica y Reconstructiva y a la tutela de los profesores adjuntosJosé
Fernando Barba FloresPosgrado en Dermatología del Instituto Dermatológico de
Jalisco “Dr. José Barba Rubio” otorgado por la Universidad de Guadalajara con
Adiestramiento en Cirugía Dermatológica yestudios de posgrado en Cirugía
Micrográfica de Mohs en el Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina, María
Trinidad Sánchez TadeoPosgrado en Dermatología del Instituto Dermatológico de
Jalisco “Dr. José Barba Rubio” otorgado por la Universidad de Guadalajara
Adiestramiento en Cirugía Dermatológica y con mención honorífica como alumna
distinguida en Maestría de Salud Pública, Ernesto Velazco Manzo Posgrado en
Dermatología del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”
otorgado por la Universidad de Guadalajara Adiestramiento en Cirugía
Dermatológica, Maestría en Administración de Hospitales y Sistemas de Salud de
la Universidad Cuahutemoc de Aguascalientes, Delegado filial México del RADLA,
Juan Gerardo Alemán Ortegaegresado de la Facultad de Medicina con Título de
Médico Cirujano y Partero otorgado por la Universidad de Guadalajara con
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de
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y

subespecialidad de Algología, Adscrito al Departamento de Cirugía Dermatológica
al Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” y otros profesores
asociados que contribuyen en los conocimientos de los alumnos que toman el
diplomado.

Se cuenta con 31 años de experiencia con más de 100 cirujanos dermatólogos
con prestigio en esta materia, en los países como: México, España, República
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Panamá, Colombia,
Venezuela entre otros.

Su entrenamiento es de lunes a viernes y en promedio cada alumno opera
durante su adiestramiento de 1,000 a 1,200 cirugías.
Ven, conoce y prepárate como Cirujano Dermatólogo y forma parte de los
especialistas egresados de nuestra Institución.

Sean uds bienvenidos!!

