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Editorial
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El Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología (CILAD) fue fundado el 11 de abril de 1948. Tiene como finalidad 
fomentar el intercambio científico, los vínculos fraternales y el contacto intelectual, para propiciar el progreso de los médicos 
dermatólogos Ibero-Latino-Americanos.

El primer Congreso fue realizado en Río de Janeiro en el año de 1950, bajo la presidencia de João de Aguilar-Pupo 
y el último en Buenos Aires, Argentina bajo la dirección de Ana Kaminsky, y como señala la propia Ana con dos facetas 
principales, la científica y la social.

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana, el órgano oficial del CILAD está en su volumen Nº 31 y de acuerdo con 
las tendencias actuales también cuenta con su página web (www.medcutan-ila.org) y es atinadamente dirigida por Juan 
Ferrando.

De acuerdo a hechos relacionados con el trabajo editorial que se realiza alrededor del mundo, se ha logrado que 
las comunicaciones escritas sean uno de los mejores métodos para mantener y elevar la calidad de la educación médica 
continua. Con el tiempo las publicaciones se han ido incrementando, obligando a seleccionar los artículos de mayor interés o 
importancia o por el contrario solicitarlos por invitación. Sin embargo, siempre vale la pena reflexionar sobre la importancia 
y complejidad de la comunicación impresa (Parish LC. Dermatol Venez 1999;37(3):53-4). Un buen editor debe conocer el 
área y tener habilidades periodísticas, pero también debe ser una persona íntegra y entusiasta con un adecuado dominio 
del lenguaje. Los miembros del Comité Editorial hacen sugerencias o críticas de los manuscritos; sin embargo, a pesar de las 
fallas el sistema de arbitraje parece ser la mejor opción (Albert T. Br Med J 1999;7:286-7). Este mecanismo que garantiza 
la calidad en las publicaciones y es útil en la retroalimentación de las partes, ha llevado al cuestionamiento cuando ocurren 
fraudes (www.iladiba.com.mx 2001; 1(3):62-3). Una efectiva revisión por árbitros es un ingrediente básico, sin poderse 
evitar en ocasiones a miembros que realicen un análisis superficial o retrasen la revisión por falta de tiempo o sobrecarga 
de trabajo (Almeida-Barbosa Jr A. An bras Dermatol 1999;74(5):519-20). Los artículos maravillosos pueden serlo por tener 
una introducción concisa con una hipótesis probable, una sección metodológica con un buen diseño o resultados con 
análisis estadísticos que muestren relevancia clínica o estadística y discusión sucinta y basada en evidencias. Por otra parte, 
los artículos malos, están pobremente concebidos, mal escritos y son aburridos o son sencillamente malos (Norton SA. J 
Am Acad Dermatol 2001;44(4):714-15).

Recibir manuscritos perfectos es imposible, por tal motivo expresamos a nuestro editor nuestros mejores deseos en 
este trabajo de mejorar cada día Med Cutan Iber Lat Am, pues como señala Bernhard: nadie ha dicho que escribir un buen 
trabajo sea fácil (Bernhard JD. J Am Acad Dermatol 2000;43:321-2), y como también ha señalado Mauricio Goihman-
Yahar: llevar una revista es un acto de equilibrismo activo, tal como manejar una bicicleta, se mantiene sólo si hay habilidad 
y un esfuerzo constante (Arenas R. Dermatología Rev Mex 2002;46(2):84-85). Por otra parte, si los propios miembros 
del CILAD queremos que nuestra revista tenga una alta penetración e impacto y que aparezca en los principales index del 
mundo debemos todos, hacer un mayor esfuerzo para su difusión, enviar artículos de alta calidad, apoyar al editor, en fin 
que sea un hijo predilecto.
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En el pasado XV Congreso del CILAD en Buenos Aires, y de acuerdo con los estatutos vigentes la Asamblea designó 
a los miembros de la nueva Junta Directiva (2004-2007) conformada por dermatólogos de las 3 Américas y la Península 
Ibérica, en este grupo de trabajo:

Presidente: Roberto Arenas (México)
Vicepresidente: Rafael Isa-Isa (República Dominicana)
Secretario general: Carlos-Fernando Gatti (Argentina)
Secretario general adjunto: Jorge Ocampo-Candiani (México)

Cargos por designación, incorporados de manera integral en todo tipo de acción:

Director de asuntos internacionales: Evelyn Halpert (Colombia)
Dirección de educación médica: Julián Sánchez Conejo-Mir (España)
Dirección de asuntos científicos: Luna Azulay-Abulafia (Brasil)
Dirección de asuntos científicos Denise Steiner (Brasil)

El CILAD representa hoy por hoy la Institución Dermatológica más importante de habla hispana y portuguesa 
(www.cilad.org, cilad@cilad.org), por lo que como nueva Directiva trataremos dar un nuevo y vigoroso impulso, a través 
de una adecuada gestión, y ponerlo en el sitio que le corresponde, con los objetivos de nuestra propuesta electoral:

– Retomar el espíritu de los Fundadores del CILAD, dándole mayor protagonismo y presencia a la única entidad 
dermatológica que agrupa la totalidad de los países de habla hispana y portuguesa.

– Crear programas de entrenamiento sobre temas y trabajos determinados, orientados a los dermatólogos en 
formación.

– Mayor presencia de la Medicina Cutánea Ibero Latino Americana entre todos los dermatólogos socios del Colegio.

– Creación de un Boletín CILAD electrónico, con información de la Institución, y a disposición de los socios que deseen 
difundir actividades académicas.

– Promover convenios con otras Instituciones Dermatológicas del mundo, facilitando intercambios y presencia en 
eventos.

El próximo XVI Congreso se realizará en dos años en Cartagena, Colombia del 16 al 20 de noviembre de 2005
(www.XVIciladcartagena.org, congreso@XVIciladcartagena.org), bajo la presidencia de Rafael Falabella. Esperamos contar 
con la presencia y el apoyo de todos los miembros en este proyecto que ahora nos reunirá más periódicamente.

Dr. Roberto Arenas
Presidente del Colegio Ibero-Latino-Americano de Dermatología
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