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Primer encuentro CILAD para médicos,
Residentes de Dermatología: todo un éxito
First Meeting of CILAD training dermatologist: A big success

Con la presencia de 113 residentes de Dermatología procedentes de Argentina, Brasil, Cuba, Chile, España, México, Para-
guay, Perú, Portugal, República Dominicana y Venezuela se llevó a cabo el 1er Encuentro CILAD para Médicos Residentes de
Dermatología en la ciudad de Salamanca, España, los días 22 al 24 de marzo de 2007.

El evento fue organizado por el CILAD bajo la coordinación de los profesores Juan José Vilata y Pablo de Unamuno con el
decidido apoyo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) presidida por el catedrático Dr. Julián
Conejo-Mir.

La convocatoria fue abierta a los 22 países integrantes del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología. En un inicio
estaba planeado otorgar únicamente 30 becas oficiales de participación, pero dada la gran demanda e interés de nuestros
dermatólogos jóvenes el CILAD finalmente becó a 58 residentes, la Academia Española de Dermatología a 2 y otros 53 acu-
dieron por diferentes subvenciones.

No se podía tener un marco más “ad hoc” para la realización de este evento que la histórica y prestigiosa Universidad de
Salamanca en España. El programa científico fue de una calidad excepcional ya que participaron 22 profesores de práctica-
mente todas las Universades españolas así como de Argentina y México, ellos disertaron en temas como: lo más destacado en
Micosis cutáneas, Medicina Interna y piel, Cirugía Dermatológica, Lepra ayer y hoy, Melanoma, Cirugía Cosmética. Patología
infecciosa exótica, Terapia biológica en psoriaris, Alopecia, Dermatitis de contacto y Linfomas. Igualmente hubo una sesión
de: “Cómo trataría usted en la clínica privada” donde además de la participación del profesorado los residentes aportaron
preguntas y comentarios que la engrandecieron en forma importante.

Los residentes por su parte presentaron como comunicaciones orales en 27 casos clínicos y 12 trabajos de investigación,
mientras que en el formato de posters fueron presentados 40 casos clínicos y Trabajos de Investigación.

Durante la Ceremonia de Clausura presidida por los doctores Roberto Arenas, presidente del CILAD, Fernando Gatti
secretario general del CILAD, el Dr. Julián Conejo-Mir presidente de la Academia Española de Dermatología y Venereología
así como los organizadores los doctores Juan José Vilata y pablo de Unamuno, se otorgaron los premios a los mejores posters,
comunicaciones orales y trabajos de investigación. Así mismo a todos los residentes la junta directiva del CILAD les concedió
la membresía provisional del CILAD hasta la finalización de sus estudios en formación en Dermatología.

Siendo el CILAD una institución absolutamente comprometida en promover y estimular activamente la capacitación y
educación de nuestros futuros, los objetivos trazados de este encuentro: intercambio de conocimientos, actualización de dis-
tintas patología por expertos de prestigio, aportación de experiencias y trabajos de investigación de los residentes, y lo que es
más importante, estimular estrechos lazos de amistad y de unión fraternal entre todos los países de habla portuguesa y caste-
llana que conforman nuestro CILAD, fueron cumplidos con creces.

Felicidades a los organizadores, profesores y residentes participantes. Esperamos en el 2009 el segundo encuentro y poder
contar con la participación de todos los países integrantes del CILAD. Por lo pronto los invito a promover en nuestras nuevas
generaciones el XVII Congreso CILAD a llevarse a cabo del 05 al 12 de Octubre de 2008, en la ciudad de Quito, Ecuador.
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