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La Academia Española de 
Dermatología y Venerología  
nombra nuevos miembros de 
honor en México y Venezuela
The Spanish Academy of Dermatology and 
Venereology appoints new honor members 
in Mexico and Venezuela

En la Asamblea General de la AEDV, que se llevó a 
cabo en junio de 2013, se nombraron como Miem-

bros de Honor a los Dres. Antonio Rondón Lugo y Jaime  
Piquero Martín, de Venezuela, y al Dr. Jorge Ocampo 
Candiani de México, editor e integrantes del Comité Edi-
torial de Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica. 

Es de destacar que esta distinción se entrega a aque-
llas personas que contribuyen a la ciencia, en general, o 
a la Dermatología Médico-Quirúrgica y Venerología, en 
particular. 

Los Académicos de Honor son propuestos en la Asam-
blea General por la Junta Directiva, por acuerdo válida-
mente adoptado en el seno de ésta o atendiendo la peti-
ción debidamente formulada por escrito por un mínimo 
de 25 Académicos Numerarios con más de 15 años de an-
tiguedad y con, al menos, 6 meses de antelación a la ce-
lebración de reunión ordinaria de la Asamblea General. 

Fallecimiento del  
Prof. Rubem David Azulay
In memoriam Prof. Rubem David Azulay

El colegio Iberolatinoamericano de Dermatología, su di-
rectiva, cuerpo de delegados y todos sus socios se unen a 

la pena que embarga a la familia Azulay y a la dermatología 
brasileña por el sensible fallecimiento del Prof. Rubem Da-
vid Azulay, padre de nuestros socios Luna y David Azulay.

Entrañable maestro, compañero y amigo, quien en su 
gran trayectoria por la vida enseñó siempre con el ejem-
plo, así logró formar generaciones de hombres y mujeres de 
bien. Su desaparición deja un enorme vacío, que solamente 
llena su recuerdo. Esperamos que Dios lleve resignación a 
su familia y seres queridos, brindando descanso a su alma.

Entre su legado podemos destacar:
• ExPresidente del CILAD

• Primer médico brasileño en recibir el Certificado de 
Mérito por la Liga Internacional de Sociedades Der-
matológicas

• Jefe honorario del Instituto de Dermatología de la 
Santa Casa de la Misericordia de Río de Janeiro

• Profesor Emérito de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro y de la Universidad Federal Fluminense 

• Profesor Titular de la Universidad Gama Filho
• Miembro Titular de la Academia Nacional de Medi-

cina de Brasil
• Formador de más de 800 especialistas en el área de 

dermatología
• Profesor de cerca de 10 000 de estudiantes de la facul-

tad de Medicina durante más de sesenta años dedica-
do a la enseñanza

• Maestro de la Dermatología Iberolatinoamericana 
• Investigador destacado con más de 700 trabajos
• Incansable luchador contra la lepra, leishmaniasis y 

micosis en Brasil

Descanse en paz nuestro querido y respetado amigo.

PrOF. Dr. JOrGe OCAMPO CANDiANi 
Presidente del CilAD

(Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología)

Congreso Internacional

CONGRESO EADV 
Academia Española de Dermatología y Venerología

Simposio CILAD 
“Dermatological themes and clinical cases  

from Iberolatinoamerica”
2 de octubre 2013, salón BEYAZIT

Dentro del 22° Congreso Europeo en Dermatología,  
Estambul, Turquía 

2 al 6 de octubre 2013 

http://www.cilad.org/archivos/santiago/AAAInfoCILAD% 
202013/InfoEADVsimposio/infocongeadv.html
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SKIN CANCER: A PRACTICAL APPROACH
Alfonso Baldi, Paola Pasquali, Enrico Spugnini
Springer , ISBN 978-1-4614-7356-5

Ha sido recientemente publicado Skin Cancer: A Practical 
Approach, editado por Alfonso Baldi, Paola Pasquali y 
Enrico Spugnini. Un texto que proporciona un resumen 
conciso y completo de cáncer de piel.

Escrito por un grupo de expertos de diferentes países y 
seleccionados por su reconocida experiencia en los dife-
rentes temas tratados, el libro está ampliamente ilustrado 
con figuras y fotografías en color y presenta una completa 
y actualizada visión general sobre el cáncer de piel. Con 
énfasis en los aspectos prácticos que establecerán la base 
para las pautas de tratamiento, el volumen presenta dife-
rentes herramientas de diagnóstico para ayudar a los mé-
dicos a obtener el diagnóstico correcto. 

Este libro es un recurso valioso para los investigadores 
en el campo del cáncer de piel, incluyendo patólogos, on-
cólogos médicos y quirúrgicos, dermatólogos, cirujanos 
generales y oncólogos veterinarios.

Se puede conseguir en:

http://www.springer.com/medicine/pathology/book/ 
978-1-4614-7356-5

http://www.amazon.com/Skin-Cancer-Practical- 
Pathology-ebook/dp/B00EOKBT3E/ref=sr_1_1?ie= 
UTF8&qid=1379673837&sr=8-1&keywords=pasquali 
+paola

Publicación del libro Skin Cancer: A practical approach
New book: Skin Cancer: A Practical Approach
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Dermatológica y Oncológica, A.C., a través de los Dres. 
Ivonne Arellano Mendoza, Judith Domínguez Cherit 
y Eduardo David Poletti, Académicos de la Academia 
Mexicana de Cirugía. Ellos plantearon en un versátil sim-
posio, los más variados aspectos de las manifestaciones 
mucocutáneas de los pacientes con obesidad.

Hubo invitados conferencistas de la categoría del Prof. 
Dr. Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina y Fisio-
logía 2008, (por su descubrimiento del Virus de la Inmu-
nodeficiencia Humana, causante del siDA), quien presen-
tó la conferencia Magistral Inaugural “Hacia la curación 
del siDA”.

La conferencia Magistral de Clausura corrió a cargo 
del Dr. Harald zur Hausen, que compartió el  Premio 
Nobel de Medicina y Fisiología  2008, (por su descubri-
miento del virus del papiloma humano como causante de 
cáncer cervical);  presentó excelente colofón al evento con 
la conferencia “Cáncer causado por infecciones: estado 
actual y perspectivas”.

En el marco de la celebración de los 70 años de Ex-
celencia Académica en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y del LXXX Aniversario de la Academia 
Mexicana de Cirugía y 55a Semana Quirúrgica Nacional, 
se realizó un intenso programa académico del 2 al 4 de 
Octubre de 2013, en la Unidad de Congresos del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI.

La afluencia de médicos rompió todos los récords previs-
tos ya que concurrieron al evento aproximadamente 6,100 
médicos especialistas y no especialistas de todo el país. 

El programa fue dedicado esencialmente al análisis de 
las problemáticas epidemiológicas más graves que afectan 
en estos momentos a México y al mundo.

De ese desglose pormenorizado, destacó el número de 
conferencias destinadas a los estudios y nuevas perspec-
tivas terapéuticas para tratar de paliar la Obesidad en sus 
variadas expresiones clínicas y diversas complicaciones. 

La Dermatología Mexicana estuvo representada por 
tres Ex-presidentes de la Sociedad Mexicana de Cirugía 

Congreso Medicina de Excelencia
Excellence Medicine Congress

Ivonne Arellano Mendoza, Judith Domínguez Cherit y Eduardo David Poletti.


