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Nueva época para el CILAD

A new era for CILAD

En la actualidad el CILAD se ha consolidado como la institución que representa a dermatólogos de 23 países ibero-latino-
americanos y es ampliamente reconocida en el ámbito académico internacional. Esto es el resultado de la calidad profesional,
el interés y el compromiso de sus integrantes y de la labor y la visión de todos los que nos han precedido. En este punto quiero
expresar mi personal reconocimiento a su trabajo y dedicación. Especialmente a la administración del Dr. Carlos Fernando
Gatti y su equipo, que nos han dejado una valla que será difícil de superar, pero confío en que lograremos hacerlo.

El mundo se ha vuelto más pequeño. La tecnología actual nos proporciona herramientas inimaginables hace algunos
años. Esto representa, a nuestro entender, una gran área de oportunidad para hacer crecer nuestra organización. Nuestro
portal en la red mundial debe ser explotado al máximo para darle beneficios a nuestros socios. Las posibilidades son amplias y
su exploración e implementación será una de las prioridades de esta administración. Hablamos de mantener una comunica-
ción eficiente entre nosotros, pero también una posibilidad de que colegas de especialidades afines, pacientes, gente intere-
sada en lo que hacemos, en las líneas de investigación que se desarrollan, en los productos o patentes que se registran, estén
en posibilidad de interactuar con los autores de dichos trabajos. En definitiva, un área de desarrollo profesional global. Ése
será uno de nuestros objetivos.

Por otro lado, quisiera compartir, de manera resumida, otros de los objetivos que nos hemos planteado y que representan
los puntos esenciales de nuestro plan de trabajo:

Replantear la misión, visión, valores y otros puntos básicos del desarrollo organizacional. Pensamos que es hora de una
reflexión profunda sobre nosotros mismos para refrendar, o redefinir, lo que queremos hacer y a dónde, cómo y cuándo que-
remos llegar. Sin olvidar el pasado, y sosteniéndonos firmemente en los logros de aquéllos que nos han precedido, imaginar y
diseñar al CILAD del futuro. 

Las cuatro áreas fundamentales de nuestro Colegio deben de ser mejoradas a través de mecanismos innovadores imagi-
nativos que les brinden a nuestros asociados ventajas en su trabajo diario o en su deseo de continuar aprendiendo. El desarro-
llo profesional, las competencias docentes, de investigación o científico, constituyen la columna vertebral del quehacer cien-
tífico de nuestro Colegio. Como áreas clave, serán motivo de especial atención y uno de los ejes de nuestro programa de
trabajo.

Continuar con la profesionalización del personal administrativo. Es un requisito fundamental para el crecimiento del
Colegio. Uno de los valores más importantes del CILAD es nuestro personal administrativo y deseamos que las labores de ges-
tión continúen siendo una experiencia grata. Con más personal en áreas críticas de contacto con nuestros asociados, estare-
mos en condiciones de ofrecer diversos servicios que redundarán en un mayor interés de nuestros socios así como en una
mejoría de la identidad institucional.

Uno de los objetivos que consideramos muy importantes es el de la cooperación interinstitucional. Necesitamos trabajar
en conjunto para informar al mundo científico de nuestros avances, de nuestra epidemiología y de nuestros problemas y
cómo los resolvemos. Las herramientas tecnológicas nos permiten trabajar en estudios internacionales que faciliten la elabo-
ración de bases de datos globales a partir de los cuales se obtengan publicaciones de la calidad. La relevancia de este punto se
explica por sí misma. 

Trabajaremos en particular con los dermatólogos jóvenes, incluyendo los residentes. Sabemos que en ellos está el futuro
del CILAD y estamos convencidos que no hay mejor inversión.

La cercanía con nuestros pacientes es un deber que no olvidamos. La educación para la salud, la información apropiada,
objetiva y balanceada. 

Hoy nuestros congresos representan una parte trascendental del Colegio. Son la ocasión para reunirnos cada dos años y
compartir nuestros conocimientos, adelantos y las aportaciones de los dermatólogos ibero-latinoamericanos a la dermatolo-
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gía mundial, además de disfrutar de eventos culturales y de esparcimiento donde se fortalecen los lazos de amistad y compa-
ñerismo entre los asociados. ¿Cómo olvidar a Cartagena, Quito, Cancún y el último, realizado en Sevilla, España? Esto nos
compromete a organizar un congreso de, por lo menos, igual esplendor. En 2014 tenemos una cita en la paradisíaca ciudad
de Río de Janeiro y, en 2016, en Buenos Aires. Queremos que nos brindeis la oportunidad de demostrar que nuestros propó-
sitos son firmes y que, con la participación de todos lograremos cumplirlos a cabalidad, para que el CILAD sea lo que siempre
hemos querido, una sociedad de clase mundial, a la altura de cualquier otra, de la que sentirse orgulloso.

Jorge Ocampo Candiani
Presidente CILAD 2013-2016

          




