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En noviembre 2017, la ciudad de Antigua, Guatemala, recibe el 30 Congreso 
Centroamericano y del Caribe de Dermatología.

Guatemala se vestirá de gala al ser la sede de este Congreso que se realizará del 
7 al 12 de noviembre de 2017. Desde ahora, con sus característicos lazos de herman-
dad se está preparando un programa científico de alto nivel, acompañado de sus 
tradiciones, gastronomía, cultura y bellos paisajes.

El programa contará con destacados conferencistas del área de Centroamérica, 
el Caribe, México, Argentina, Estados Unidos, otros países de Sudamérica, Reino 
Unido y España. Durante el mismo se disertará acerca de temas de especial interés 
en la dermatología infecciosa, medicina interna, cosmética, quirúrgica, oncológica, 
dermatoscópica, patología del cabello y láser. 

La ciudad de Antigua, situada a 45 kilómetros al oeste de la capital, y también 
llamada la ciudad de Santiago de los Caballeros e históricamente como la Muy 
Noble y Muy Leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, es conocida 
también como la ciudad de las Perpetuas Rosas. Fue designada por la unesco como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad el 26 de octubre de 1979. 

Antigua también es famosa por las alfombras urbanas que son parte de la tradi-
ción procesional en Semana Santa, es una ciudad llena de edificios históricos, mo-
numentos, fuentes, ruinas y una plaza principal rodeada por el palacio de gobierno, 
la catedral y sus majestuosos y bellísimos volcanes: como el de Agua, el Acatenango 
y el Fuego. El hotel sede se encuentra en el antiguo convento y templo de Santo 
Domingo, que se remodeló arquitectónicamente como un hotel-museo que le ha 
permitido preservar este patrimonio cultural. 

Otros lugares de encanto y belleza son: el lago de Atitlán, Chichicastenago, Ti-
kal, el Mirador, Izabal y Semuc Champey, entre otros. Por supuesto no debemos 
olvidar degustar nuestro famoso ron Zacapa centenario, la cerveza gallo, nuestro 
café, el subanic, pepián, revolcado, rellenitos de plátano y muchas delicias más.

Estoy segura de que esta experiencia nos hará mejores en nuestra vocación cien-
tífica y en nuestro servicio a la sociedad, pues ésa es una de las principales funciones 
de estos entrañables congresos, además de unir nuestros lazos de hermandad.

Los esperamos con los brazos abiertos.

Dra. Patricia Chang
Secretaria del 30 Congreso sccad 2017

Editorial




