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XVI Congreso del CILAD: Quito 2008
XVI CILAD’s Congress: Quito 2008

El Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología, se ha caracterizado por ser la institución con la que nos identificamos
cada uno de los dermatólogos que habitamos esta región, hermanada ancestralmente desde hace más de 500 años; pueblos
que con sus virtudes y defectos, han participado de este gran proyecto que un grupo de visionarios y soñadores lo iniciaron
allá por los años 50. No ha sido fácil el camino y quienes lo han dirigido han encontrado una serie de obstáculos, superados
gracias a su tesón y empuje. En los últimos años la imagen institucional se ha fortalecido gracias al trabajo incansable de sus
directivos y el permanente apoyo de la industria farmacéutica.

La revista “Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana”, ha sido también un referente y medio de publicación y difusión
de muchos de los aportes de nuestra región a la Dermatología mundial. Tenemos una revista que ha hecho historia y actual-
mente es considerada una de las mejores en los idiomas español y portugués. Los artículos que en ella se encuentran tienen
un alto nivel científico y su contenido muestra la calidad de nuestros dermatólogos. Gracias al esfuerzo de quienes están al
frente del Colegio la revista en los próximos meses llegará con la periodicidad necesaria a nuestra biblioteca, para así a través
de la ciencia hermanar y estrechar más aun nuestros lazos.

Otro de los momentos en los que la amistad está presente, es durante la realización de nuestro ya tradicional Congreso
CILAD; son XVI los encuentros realizados y cada vez es más numerosa la asistencia de los dermatólogos de la región: Buenos
Aires 2003 y Cartagena 2005, marcaron un hito en la Dermatología Iberolatinoamericana, pues tuvieron más de 3.000 parti-
cipantes. El próximo congreso se efectuará en la ciudad de Quito, capital del Ecuador, que desde el centro geográfico de la
región y con una gran facilidad de acceso desde todos nuestros países que conforman el Colegio, espera con los brazos abier-
tos a los profesionales de la dermatología. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que este Congreso sobrepase sus
expectativas, con un altísimo contenido científico, así como un inolvidable programa social, que nos permitirá disfrutar de
agradables momentos de camaradería.

El Ecuador además de ser el centro Geográfico, será un gran anfitrión pues la calidez y sencillez de su población hará de
su estancia un recuerdo imborrable, también hemos pensado en sus merecidas vacaciones y usted podrá, antes o después del
congreso, deleitarse de las maravillas que nuestro país ofrece como son las islas Galápagos, el casco colonial más grande y
mejor conservado de América Latina, los mercados indígenas, las altas montañas o la exótica selva amazónica; alguno de
ellos reconocidos como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, los asistentes a este evento tendrán fabulosas ofer-
tas, para no perder la oportunidad de conocerlas.

Una vez más les esperamos!!!

P. Freire
Presidente del XVII Congreso CILAD
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Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa

