
Med Cutan Iber Lat Am 2016; 44 (1): 5 www.medigraphic.com/medicinacutanea

www.medigraphic.org.mx

Localizador: 16024 Capítulos CILAD: nueva sección en nuestra revista
Chapters CILAD: new section in our magazine
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Pensar que una revista científica debe in-
cluir en su interior exclusivamente estudios 

o aportaciones fruto de la investigación es un 
error, en virtud de que a veces se dejan de 
lado temas relevantes que ayudan a com-
prender mejor la dirección que va tomando la 
sociedad y la revista es su fiel reflejo. Es más, 
la trastienda de una revista de investigación, 
por académica y estructurada que sea, no deja 
de ser un lugar donde deben exponerse las 
opiniones de quienes intervienen, publican, 
debaten, se equivocan y/o aciertan, sobre 
aspectos muy diversos de la especialidad que 
ejercemos día a día.

En este sentido, nos faltaba en «Medicina 
Cutánea Ibero-Latino-Americana» una sec-
ción dedicada a los Capítulos CILAD. Nuestra 
sociedad integra numerosos capítulos, que 
a su vez incluyen grandes especialistas en 
determinadas materias y son precisamente 
ellos quienes más aportaciones conceptuales 
e investigaciones científicas hacen en sus 
publicaciones.

Si a todo esto se suma que los miembros 
del CILAD en general conocemos realmente 

poco las actividades de cada capítulo, hemos 
considerado de gran importancia incluir una 
nueva sección en nuestra revista que nos tenga 
al tanto de las líneas de trabajo y actividades 
de sus capítulos.

Nuestra limitación está implícita en el rigor 
de nuestra publicación científica y no podemos 
cometer errores que penalicen su indexación. 
Por este motivo, debemos tratar de que dicha 
sección cumpla su cometido siguiendo las 
normas editoriales, una adecuada exposición 
y una extensión lógica, aportando una docu-
mentación bibliográfica final.

En este primer número de 2016 corresponde 
al Capítulo de Rosácea o Grupo Ibero-latino-
americano de Estudio de la Rosácea (GILER) 
inaugurar nuestra nueva sección, a la que 
deseamos la mejor de las suertes.

Un abrazo para todos.
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