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Las misiones

Los miembros fundadores

Pierre Fabre Dermocosmétique
Laboratorios A-Derma
Laboratorios Dermatológicos Avène
Pierre Fabre Dermatologie
Laboratorios Dermatológicos Ducray
Laboratorios Klorane
Pierre Fabre Médicament

El Consejo de administración

Colegio de Profesores

Profesor Yves De Prost 
(París)

Profesor François Bernard Michel 
(Montpellier)

Profesor Jean Revuz 
(París)

Consejo científi co

Profesor Carle Paul
(Hospital Larrey - Toulouse)

Profesor Jean-François Nicolas
(Centro Hospitalario - Lyon Sud)

Profesor Jean-François Stalder
(Hotel Dieu - Nantes)

La Fundación para la Dematitis Atópica, fundada 

por Pierre Fabre, está dedicada exclusivamente al 

eczema atópico

Tras la validación del Consejo científi co de la Fundación, 
los proyectos de investigación fundamental o clínica 
podrán recibir un apoyo fi nanciero.

Como ocurre con todas las enfermedades crónicas, el 
tratamiento tiene sus complicaciones. Con frecuencia, los 
niños y padres, que no siempre entienden cómo sacarle el 
mejor provecho a los tratamientos disponibles, terminan 
perdiendo el ánimo. La educación terapéutica pone a 
disposición medios adaptados para aportar los conocimientos 
necesarios, un saber-hacer y un saber-ser valiosos.

La Fundación para la Dermatitis Atópica contribuye al 
desarrollo de los centros de educación terapéutica. 

Una fundación para la investigación

Una fundación para la educación terapéutica

Las misiones



Apoyar la investigación
en materia de dermatitis atópica

Apoyar la investigación

PO SCORAD Estudio sobre los receptores 
de la histamina

Estudio sobre
la corticofobia

Estudio sobre
la fi lagrina

Directrices 
internacionales



Desarrollar la educación terapéutica
en la dermatitis atópica

la educación terapéutica

Colaboración con más de
35 centros en todo el mundo



Desarrollar la educación terapéutica Las herramientas de educación terapéuticade educación terapéutica

Material
de formación

Las fi chas
PO SCORAD

Diversos libros
educativos

Un caballete
pedagógico sobre 
la dermatitis atópica

Las fi chas
PO SCORAD
Las fi chasLas fi chas

Para los padres y docentes

EL PO-SCORAD

El juego de la oca

Póster y cómic:
«Cómo aplicarse
la crema en imágenes»

Póster y cómic:

Un caballete

Aplicación médica descargable 
gratuitamente en 18 idiomas

EL PO-SCORAD

Aplicación médica descargable 
gratuitamente en 18 idiomas



Página webPágina web

Las jornadas de formación ETP DAY
organizadas en Italia, Francia y Bélgica

Versión en papel

El PO SCORAD

Los expertos le informan

La educación terapéutica

Para los profesionales de la salud

Versiones disponibles:



Página webPágina web

Versión en papel

Informarse

Para los pacientes 

Aprender divirtiéndose

Evaluar su eczema



FUNDACIÓN PARA LA DERMATITIS ATÓPICA - INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN

Hôtel-Dieu Saint Jacques - 2, rue Viguerie - 31025 TOULOUSE - Tél : 33 (5) 63 58 98 10 

www.fondation-dermatite-atopique.org 

Póngase en contacto con nosotros:
fondationdermatiteatopique@pierre-fabre.com


