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Bajo los auspicios del Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología, el Instituto
Dermatológico y Cirugía de Piel “Dr. Huberto Bogaert Díaz” celebró, en el Centro de

Convenciones de Barceló, Bavaro, Punta Cana, del 7 al 11 de junio de 2006, el Simposio
Internacional CILAD Dominicana 2006, evento que se enmarca dentro de la celebración
del 40 aniversario del referido Centro.

Al simposio se presentaron delegados de 19 países con ponencias que se distribuye-
ron en diferentes simposia y talleres: simposio de enfermedades del colágeno, patologías 
de la mucosa oral, acné y barrera cutánea, micosis y diabetes, criocirugía, cirugía derma-
toló gica, der matología pediátrica, terapéutica, taller de dermocosmética y cirugía cosmé -
tica, entre otros. La asistencia fue muy nutrida, con inscripciones que sobrepasaron los 
500 congresistas.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de personalidades de la Directi-
va del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología, encabezada por su presidente el 
Dr. Ro berto Arenas, además de los doctores Carlos F. Gatti, Jorge Ocampo, Julián Sánchez
Conejo-Mir, Evelyne Halpert, así como del doctor Sócrates Parra, y de autoridades domi-
nicanas: el secretario de Estado de Salud Pública, Dr. Bautista Rojas; la directora de
Promese, la Dra. Elena Fernández; la directora del Seguro Nacional de Salud —Senasa—
Dra. Altagracia Guzmán Marcelino; el presidente del Colegio Médico Dominicano, 
Dr. Enriquillo Matos; la Lic. Margarita Rosado de Quiñónez, presidenta del Patronato de
Lucha contra la Lepra y el senador de la Provincia La Altagracia, Dr. Germán Castro.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del doctor Rafael Isa Isa, posteriormen-
te se dirigieron a los presentes los doctores Enriquillo Matos, Roberto Arenas y Bautista
Rojas.

Durante la misma le fue otorgada una placa al doctor Sócrates Parra, quien fue decla-
rado Presidente de Honor del simposio. El doctor Isa Isa, director del Instituto Der ma -
tológico y Cirugía de Piel, también fue reconocido por los miembros del Patronato de
Lucha contra la Lepra y el personal médico, técnico y administrativo del instituto por la
labor realizada durante su gestión.  La parte artística del acto de clausura, patrocinada por
Laboratorios Mallen Guerra, estuvo a cargo de Maridalia Hernández, acompañada por el
maestro Jorge Taveras, y fungió como maestra de ceremonia Jatnna Tavares.

La presentación del programa científico se desarrolló durante tres días con ponencias
de  elevadísima calidad científica, evidenciando los últimos avances en el área del conoci-
miento en la especialidad. También se presentaron dos conferencias magistrales impartidas
por el doctor Robert Baran, de Francia y el doctor Giovanny Pellacani, de Italia, quienes se
refirieron a los temas de las leuconiquias y de las nuevas tecnologías no invasivas en el diag-
nóstico de las enfermedades dermatológicas.

Durante el taller de dermocosmética se realizaron actividades teórico-prácticas a cargo
del profesor Gabriel Serrano, de España, así como la demostración de técnicas de rejuvene-
cimiento facial. Otro aporte importante fue la mesa de ectoparasitosis, donde se discutieron
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temas relacionados con los nuevos tratamientos para la parasitosis cutánea, así como la
importancia de la resistencia de los ectoparásitos a terapias convencionales.  

Otras celebraciones fueron: el encuentro de Egresados de la Escuela Dominicana de
Dermatología, que contó con la presencia de médicos dominicanos y extranjeros de las 
34 promociones graduadas del Instituto y la cena de auto ridades.

Paralelamente se celebraron actividades sociales que propiciaron el compartir fraterno
entre todos los asistentes. De estas actividades cabe resaltar la celebración del 57 aniversario
de la Sociedad Dominicana de Dermatología con la presentación de los gulayas, grupo cul-
tural de la provincia de San Pedro de Macorís de la región este del país, quienes fueron
acreditados como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad —Pieza Maestra— por
la UNESCO.

Además, el simposio sirvió como punto de encuentro de organizaciones como: la reu-
nión de delegados del CILAD, la reunión del CILAD Quito 2008, y del Congreso Mundial
de Dermatología que se celebrará en Argentina en el 2007.

Contamos con el apoyo de las empresas farmacéuticas y de entidades del gobierno,
principalmente de la Presiden cia de la República y la Secretaría de Turismo. 

La ceremonia de clausura fue sencilla pero muy cálida, la cual estuvo a cargo del doc-
tor Rafael Isa, quien manifestó su agradecimiento y satisfacción al comité organizador por
el esfuerzo realizado, y la doctora Evelyne Halpert, quien destacó el éxito de todas las acti-
vidades realizadas.  La despedida de los asistentes estuvo a cargo de la Banda Gorda en una
fiesta patrocinada por Laboratorio Stiefel.

Los asistentes pudieron disfrutar de la belleza de las playas de finas arenas, que se des-
nudan ante el sol para ex hibir los azules, rojos y violetas más brillantes. Final mente el sim-
posio constituyó un suceso difícil de superar, tanto por la parte científica como por las demás
actividades realizadas.


