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Editorial

El Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología
(CILAD) fue fundado en La Habana, Cuba, el 11 de
abril de 1948 y se firmó el acta respectiva con repre-

sentantes de España, Sudamérica, Cuba y México. El obje-
tivo del CILAD es fomentar el intercambio científico, los vín-
culos fraternales y el contacto intelectual para propiciar el
progreso de los médicos dermatólogos de habla hispana y
portuguesa. Es una asociación iberoamericana que agrupa a
22 países y es una de las mayores sociedades dermatológicas
del mundo. 

En el congreso de Lisboa en 1959 nació la revista que es
el órgano oficial del colegio: Dermatología Ibero-Latino-
Americana (DILA) y en 1966 en forma independiente nació
Medicina Cutánea. En 1973 ambas se fusionaron y dieron
lugar a Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana. El profesor
José María Mascaró se inició en la redacción en 1967 y
siguió al frente durante 28 años; siguieron el profesor Mario
Lecha; como director adjunto Carlos Ferrándiz Foraster y
desde 2003 el doctor Juan Ferrando.

El primer Congreso se realizó en Río de Janeiro en
1950, bajo la presidencia de João de Aguilar-Pupo. Después
se han llevado a cabo en: Río de Janeiro 1950;, Madrid 1953,
México 1956, Lisboa 1959, Buenos Aires y Mar del Plata
1963, Barcelona 1967, Caracas 1971, San Salvador 1975, Me -
dellín 1979, Río de Janeiro 1983, Madrid 1987, Gua dalajara
1991, San Juan de Puerto Rico 1995, Málaga 1999, Buenos
Aires 2003 y Cartagena 2005. Este año realiza su Congreso
XVII y festeja 60 años de existencia. Esta organización tiene
una mesa directiva que se renueva cada cuatro años, una
revista que es su órgano de difusión y un congreso. Sin
embargo, en los últimos años ha desarrollado una mayor

presencia con la presentación de simposia-CILAD en diferen-
tes reuniones científicas, cuenta con una página web, un
boletín electrónico y una producción académica que consis-
te en fascículos, libros y discos compactos.

El principal evento del colegio es su congreso, el cual
ahora se llevará a cabo en Quito, capital de Ecuador, del 8
al 15 de octubre 2008 (www.cilad-ecuador.com). La línea
ecuatorial o ecuador terrestre da origen a su nombre. Hasta
1830 este país formó parte de la Gran Colombia junto con
Colombia, Venezuela y Panamá.

Se divide en 22 provincias continentales y en el Océano
Pacífico posee las Islas Galápagos, cuya gran variedad de
especies endémicas fueron estudiadas por el célebre natura-
lista inglés Charles Darwin, lo cual le permitió desarrollar
su teoría de la evolución por selección natural. Tiene más
de 500 años de historia. De raíces indígenas incas, es una
fusión de culturas y producto del mestizaje. Desde 1978
Quito es patrimonio de la humanidad, se considera un mi -
lagro geográfico donde no existe latitud, con generosa natu-
raleza y diversidad de flora, fauna, sitios sagrados y mitos.
Al mismo tiempo es un relicario del arte en América, con
elementos mudéjares y manieristas que culminan en el
barroco quiteño.

El comité organizador encabezado por el doctor Patri -
cio Freyre está trabajando intensamente en desarrollar un
programa científico y social que estamos seguros será una
fiesta académica y cultural, para todos los miembros del
CILAD.

La junta directiva espera verlos en este encuentro en la
mitad del mundo.
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