
Estimado Jorge,
Recibí el primer número de la revista y la encuentro muy

buena e interesante.
Me congratulo contigo por tu compromiso y tus iniciativas,

que con toda seguridad contribuirán al progreso científico de
nuestra especialidad.

Además te agradezco mucho el haberme incluido en el Comité
Editorial internacional de la revista. Es un honor para mí y estoy a
tu disposición para cualquier clase de ayuda.

Con mi mayor consideración personal.
Luigi Rusciani 
The Italian Skin Cancer Foundation
Istituto di Clinica Dermosifilopatica

Estimado Jorge:
Muchísimas gracias por el maravilloso primer número de

Dermatología. Me siento muy honrada por estar en el Consejo y
gracias por tener esto allá. Te felicito por un excelente primer
número y te deseo todo lo mejor y un éxito continuo.
Sinceramente,

Jean Carruthers, MD, FRCS (C)

Estimado doctor Ocampo:
He recibido el número de presentación de la revista

Dermatología CMQ y estos cuantos renglones son para manifes-
tarle mi más sincera felicitación por haber logrado publicar una
revista (...), la primera a nivel mundial que desde su inicio cumple
con los objetivos que ustedes mismos se han impuesto (...)

Es impresionante el comité editorial que han logrado con-
juntar, tanto por la gran cobertura geográfica como por la calidad
científica de cada uno de sus componentes. Vaya, pues, una muy
sincera felicitación a usted en lo personal y en general a todos los
compañeros médicos que se han echado a cuestas esa tarea,
augurándoles desde luego el mejor de los éxitos para su revista.
Un abrazo afectuoso de su amigo

Dr. Oscar Germes Leal

Medipiel Servicios Administrativos 
Felicidades por la excelencia de su Revista Dermatología

CMQ, al Dr. Jorge Ocampo Candiani y demás del grupo editorial
les hago llegar mis parabienes y agradecimiento por el envío de la
revista, deseándoles tiempo infinito de éxito. Reitero mis saludos
y buenos deseos. Atentamente, 

Dr. Juan Felipe de la Cruz García, Villahermosa, Tabasco

Caro José,
Mi fa piacere sentire che tutto va bene da te e la tua famiglia.

Se passi dalla Germania durante questa estate, siete cordialmente
invitati di venirci a trovare a Frankfurt.

Ho ricevuto la rivista DCMQ propria una settimana fa, gra-
zie. Volienteri di scrivo un articolo, pero in inglese. Va bene? Come
topic potrei offirti qualche cosa su Er:YAG skin resurfacing?

Cari saluti,
Maurizio Podda
University of Frankfurt, Department of Dermatology
Frankfurt, Germany

Caro José,
Ti ringrazio per la tua e mail e per l’invito a contribuire alla

vostra rivista Dermatología Cosmética, Medica e Chirurgica con
un articolo. Como promesso anche a Jorge quando mi ha dato la
rivista a San Francisco, farò un articolo sulla chirugia del
melanoma e proprio ieri (domenica) ho essaminato materiale.

Sento che vieni in Italia presto. Fatti vivo anche con e.mail o
per telefono.

Cari saluti,
Giorgio Landi
Cesena, Italia

Mis queridos amigos Jorge y José Gerardo:
No sé si recibieron nuestras felicitaciones personales y de la

Sociedad Venezolana de Dermatología por la Revista.
Es realmente hermosísimo el resultado de todo este esfuerzo

que han hecho. Hay que seguir adelante porque es una EXTRA-
ORDINARIA revista. Quiero que se reciba en todos y cada uno
de los Servicios de Dermatología de Venezuela.

Gracias, y reciban nuevamente nuestro apoyo, nuestro aplau-
so por ese gran logro y un grandísimo abrazo.

Afectísimo amigo:
Benjamín Trujillo R
cryobenja@cantv.net
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