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XXI Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología
“Un puente de ciencia y amistad”
XVI Ibero-latinamerican Congress of Dermatology. “A Science and Friendship Bridge”

La vigésima primera edición del Congreso Ibero Lati-
noamericano de Dermatología se celebrará en Bue-

nos Aires, entre el 25 y el 29 de octubre del presente año. 
El lema del evento es “Un puente de ciencia y amistad”, y 

con él queremos hacer énfasis en lo que, de acuerdo con 
nuestro criterio, en realidad deben ser hoy los congresos 
médicos: un tiempo para el aprendizaje, para escuchar 
a los mejores especialistas, para discutir casos clínicos 
o debatir nuevas terapias, pero también un espacio para 
que las relaciones personales, de amistad entre colegas de 
distintos países sea asimismo protagonista de esa semana 
de trabajo.

En la actualidad se han desarrollado tecnologías que 
permiten la educación médica continua, sobre todo en-
ciclopedista, a través de la vía electrónica: cursos, con-
gresos, conferencias… y está bien que sea así. Permite el 
acercamiento al desarrollo y las novedades desde nuestra 
propia casa.

Pero el contacto directo entre quienes desarrollamos 
la misma actividad es una necesidad superlativa. Permite 
hacer más humana nuestra profesión, intercambiar opi-
niones, generar un vínculo de ida y vuelta, que no debería 
reemplazarse por situaciones cibernéticas permanentes.

El Congreso cilad Buenos Aires tiene programada una 
actividad científica, intensa, preparada con esmero, varia-
da y con los mejores líderes disponibles en nuestro con-
tinente. Habrá sesiones teóricas, demostraciones prácti-
cas, presentaciones de libros de autores iberoamericanos, 
simposios satélites, desayunos de trabajo… Pero también 
tiene proyectada una actividad social que permitirá satis-
facer ampliamente las expectativas de los asistentes.

Un acto de apertura del Congreso en el Teatro Ópe-
ra Allianz, ubicado en la reconocida y porteña calle Co-

rrientes (“la calle que nunca duerme”), con un brindis 
de confraternidad y un evento artístico de perfil inter-
nacional.

También habrá un encuentro dermatológico para to-
dos los inscritos, el cual se llevará a cabo en el excelente 
predio de actividades recreativas Bayside, ubicado cerca 
del Aeroparque metropolitano. Será un tiempo de espar-
cimiento que permitirá que todos los asistentes nos rela-
cionemos en un ambiente relajado y amigable.

El Hotel Sheraton Buenos Aires & Convention Center 
será testigo de uno de los eventos científicos internacio-
nales más trascendentes del año, que reunirá a los der-
matólogos hispano-luso parlantes provenientes de todos 
los continentes. 

Instituciones internacionales, como la Internatio-
nal League Dermatology Societes (ilds), la Internatio-
nal Dermoscopy Society (ids), la International Psoriasis 
Council (ipc) o la European Women’s Dermatologist So-
ciety (ewds), participarán oficialmente en sesiones espe-
ciales abiertas a todos los asistentes.

Inscríbase, recorra el Congreso, disfrute sus activida-
des y tendrá un recuerdo imborrable y permanente de 
una reunión científica que sabrá armonizar, de manera 
equilibrada, las múltiples sesiones académicas programa-
das con las relaciones de afecto y amistad interpersonal, 
siempre relevantes para disfrutar todas las acciones de 
nuestra vida.
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