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Todo listo para Cancún 2010
Everything OK for Cancún 2010

Con entusiasmo esperamos el congreso de Cancun 2010, después del éxito alcanzado en los congresos de Buenos Aires,
Cartagena y  recientemente en Quito, Ecuador, donde se logró la presencia de dermatólogos de todos los países de Ibero-
Latinoamérica, así como de otros lugares del mundo. Destacando el alto nivel  de su programa académico, así como la cali-
dad de los conferencistas, la variedad de trabajos libres, casos clínicos, presentación en carteles y concurso de residentes.
Aunado a esto hubo un magnífico programa sociocultural que cumplió las expectativas de congresistas y acompañantes y
una exposición técnico-comercial muy completa y extensa, donde la industria farmacéutica y tecnológica logró captar la
atención de todos los asistentes.

El reto para los organizadores de futuros congresos del Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología es muy grande,
pero posible. Los dermatólogos mexicanos hemos aceptado este reto y  nos estamos preparando para recibir a más de 4000
dermatólogos y sus acompañantes, así como a la industria farmacéutica y a los fabricantes de productos y equipos relaciona-
dos con nuestra práctica dermatológica. Este grandioso evento se llevará a cabo en la Riviera Maya en la ciudad de Cancun,
Quintana Roo del 10 al 14 de noviembre del año 2010 en las instalaciones del Centro de Convenciones de esta bella y
moderna ciudad, que cuenta con toda la infraestructura para recibir a nuestros distinguidos invitados.

Nuestro programa científico es innovador y está orientado a aspectos prácticos que nos ocupan diariamente. Invita a que
todos los asistentes participen activamente presentando su experiencia a través de simposia, talleres interactivos, casos clíni-
cos trabajos libres o carteles. Nuestro lema: Hacía la dermatología basada en evidencia, deja muy en claro la forma de selec-
cionar la temática así como a nuestros profesores invitados extranjeros.

Las actividades sociales estarán  orientadas a fomentar la unión y amistad de los asistentes. Tendremos un coctel de bien-
venida, una noche mexicana y una cena de gala donde disfrutaremos cada día de la extensa gastronomía mexicana, siempre
acompañada de una excelente música para escuchar  y bailar  lo que nos permitirá estrechar cada día los lazos de cariño y
amistad de todos los dermatólogos de Ibero Latinoamérica.

No podía existir un mejor marco para este Congreso que Cancun, con las playas más paradisiacas de México y hoy por hoy
uno de los destinos turísticos más importantes y seguros, además de contar con una de las mejores infraestructuras del
mundo. Las modernas, cómodas y lujosas instalaciones hoteleras, los sitios arqueológicos, deportes acuáticos, restaurantes,
discotecas y centros comerciales hacen de Cancun un verdadero paraíso del Caribe; esto hará que su estadía sea tan excitante
o tan relajada como ustedes lo deseen. La exuberante vegetación, los sorprendentes arrecifes de coral, los peces multicolo-
res, las playas de fina arena blanca y las tonalidades verdes y azules del mar, son un espectáculo imposible de olvidar.

Te pedimos visites nuestra página web: www.cilad-cancun.com, donde podrás encontrar toda la información necesaria.
Estamos seguros que este será un congreso excitante y productivo y quedará grabado por siempre en tu memoria.

Separa desde ahora  la fecha.
¡El Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, la Sociedad Mexicana de Dermatología, la Academia Mexicana de

Dermatología, la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica y fundamentalmente el el Comité Organizador
les dan la más cordial bienvenida!

Jorge Ocampo Candiani
Presidente 
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