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CILAD: una institución internacional 
que valora la historia, afirma el presente 
y proyecta el futuro

CILAD: an international institution wich takes in consideration its history,
confirm its present and projects its future

El CILAD cumplirá en este año 2013, 65 años de existencia. Fue fundado por un grupo de dermatólogos ibero-america-
nos, visionarios, y empujados por el espíritu esencial de unir en una organización científica: geografia, idioma y culturas.

En el barrio habanero de El Vedado, Cuba, durante la Cena de Clausura del Congreso Internacional de Leprología el 11 de
abril de 1948, fue el Prof J. Gay Prieto quien tomó la palabra y declaró la creación del CILAD, con el apoyo unánime de todos
los dermatólogos presentes, representantes de Argentina, Brasil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, España, México,
Perú y Venezuela. Y hoy, podemos afirmar con orgullo, que la gestión que he tenido el privilegio de presidir, entre el 2009 y el
2012, ha generado un trabajo que jamás perdió de vista los objetivos fundacionales de nuestros grandes Maestros: la aproxi-
mación intelectual, el intercambio científico y el estrechamiento de los lazos fraternales entre todos los dermatólogos his-
pano-luso parlantes de los 5 continentes.

Nuestra gestión concluye con una membresía de 3500 socios activos, una Revista, Medicina Cutánea IberoLatinoAmeri-
cana, con puntos de impresión en distintos países (España, Argentina y México) para facilitar su distribución, y una colabora-
ción activa con todas las Sociedades Nacionales Dermatológicas de los países CILAD, facilitando disertantes y patrocinando
Simposios CILAD en sus Congresos anuales. 

Desarrollamos una producción contínua de material educativo a través de Libros, CD’s y DVD’s, obtuvimos un reconoci-
miento formal de las grandes organizaciones Internacionales (ILDS, EADV) quienes invitan al CILAD a participar en sus even-
tos, y afianzamos la realización de los Encuentros de Médicos Residentes iberoamericanos, que lleva ya 3 ediciones. Tuvimos
también durante nuestra administración, la responsabilidad de colaborar en la gestión y supervisión de 2 Congresos Ibero-
Latinoamericanos (Cancún 2010 y Sevilla 2012) que resultaron superlativos, tanto desde lo cuantitativo como cualitativo. 

Expectativa de la próxima Junta Directiva CILAD: continuar en la línea de actividad ascendente, y con la simple observa-
ción de las calidades humanas y científicas de los integrantes de la misma, podemos afirmar que el éxito está asegurado. Pro-
moverán todos los ajustes necesarios para que la Institución siga evolucionando y esté a la altura de los nuevos tiempos y cir-
cunstancias. 

Vivimos una etapa donde recuperamos la gestión administrativa de la Organización. Hoy el miembro del CILAD reclama
sus derechos y cumple con sus obligaciones. El Colegio está presente en el menú científico que el dermatólogo ibero-latinoa-
mericano elige, año tras año, para continuar con su educación médica y capacitación técnica; él sabe que el CILAD es una Ins-
titución sin conflicto de intereses, solo atada de manera inviolable al correcto  desarrollo profesional. Distintas tareas realiza-
das han marcado el perfil humanista que se le ha impreso al CILAD; la planificación de programas de responsabilidad social a
través de acciones educativas y de asistencia, también han formado parte de los proyectos en estos años de gestión.

Vale un agradecimiento enorme al cuerpo administrativo del CILAD, sostén permanente de nuestro trabajo, así como un
reconocimiento a todos y cada uno de los integrantes de la Junta Directiva 2009-2012, verdaderos colosos disponiendo
tiempo y esfuerzo por mejorar la Organización. Muchas cosas fueron posibles, pero muchas más quedan por hacer. El CILAD
afrontará recurrentes desafíos, con la compañía y participación activa de los viejos socios, los que estuvieron siempre, y los
cientos de nuevos socios que confiaron en el Colegio así como su organización científica internacional de pertenencia, permi-
tirá seguir avanzando de manera sostenida, consolidando una de las mayores Instituciones dermatológicas del Mundo. 

Carlos Fernando Gatti
Presidente CILAD 2009-2012
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