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Localizador 16057 CILAD ayer, hoy y mañana. Siempre presente…
CILAD yesterday, today and tomorrow. Always present…
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*  Presidente CILAD.

Nos remontamos al año 1948, han pasado 
69 años cuando un grupo de visionarios 

reunidos en la Habana, en el marco del Con-
greso Internacional de Lepra, constituyeron 
nuestro querido Colegio Ibero-Latino Ameri-
cano de Dermatología sintiendo la necesidad 
de fomentar el intercambio científico y aproxi-
mación intelectual entre los dermatólogos de 
habla española y portuguesa.

Así, al cabo de un breve tiempo, en el año 
1950 se realizó el Primer Congreso Ibero-
Latinoamericano de Dermatología en la 
hermosa ciudad de Río de Janeiro.

Y desde entonces, superando las dificultades 
que pudieran presentarse, se han mantenido 
nuestros congresos periódicamente, resaltando 
el alto nivel académico de la dermatología 
ibero-latinoamericana y la confraternidad entre 
todos los dermatólogos de nuestra región.

Cabe resaltar nuestra última gran reunión 
celebrada en octubre de 2016 en Buenos 
Aires, el Congreso CILAD XXI, presidido 
por el Profesor Dr. Carlos Fernando Gatti 
y en estrecha colaboración con un grupo 
de argentinos garantizando el alto nivel 
científico, social y organizativo, en la que 
se logró que más de 5,000 asistentes entre 
médicos dermatólogos, residentes y personal 
de la industria farmacéutica y tecnológica se 
interrelacionaran y compartieran durante cinco 
días una calidad académica de excelencia.

Mantener reuniones científicas con tales 
estándares representa un verdadero reto para 
todo futuro Congreso CILAD que ameritará 
una estrecha coordinación entre los diferentes 
comités de directores, sobre todo el Comité de 
Asuntos Científicos, la Junta Directiva completa 
y el C omité Organizador local. Esta simbiosis es 
fundamental en la organización y planificación 
de los venideros Congresos CILAD. Siempre 
con la intención innovadora y la mayor de 
las voluntades nos toca, en conjunto con los 

organizadores locales, su presidente y directiva, 
la responsabilidad de organizar nuestro XXII 
Congreso CILAD 2018.

Deseamos ampliar la presencia del CILAD 
en la región a través de congresos, encuentros, 
reuniones periódicas instituyendo jornadas de 
terapéutica dermatológicas o de dermatoscopia 
en las que los profesores más destacados en 
un determinado tema puedan interactuar con 
los asistentes no sólo en conferencias, sino en 
talleres y mesas de discusión.

El vertiginoso crecimiento del CILAD 
no está basado sólo en exitosos congresos. 
La presencia casi permanente en todos los 
grandes eventos de la región lo ha convertido 
en lo que somos actualmente, una institución 
que agrupa casi 5,000 dermatólogos con 
una incansable actividad académica. Los ya 
esperados Simposios CILAD forman parte del 
programa científico de todo congreso nacional, 
permitiendo el intercambio entre profesores y 
líderes de opinión con los participantes.

Una de las fuerzas de nuestro colegio radica 
en la actividad de nuestros capítulos científicos, 
plasmada en muchos casos como publicaciones 
y consensos, divulgando la posición o criterios 
oficiales respaldados por el CILAD. Debemos 
continuar fomentando y agrupando la mayor 
colaboración posible de dermatólogos con 
interés particular en una determinada área, 
deseosos de participar y aportar en los diferentes 
capítulos científicos constituidos.

El apoyo a publicaciones de alta calidad 
producidas por los miembros del CILAD, ya sea 
en forma digital o impresa, siempre ha sido, con 
las correspondientes limitantes económicas, 
una prioridad de la gestión.

La  c reac ión de cursos  de temas 
dermatológicos de capacitación a distancia, 
ya en proceso, sobre diversos temas a través 
del Instituto CILAD Virtual será un invaluable 
logro en los próximos meses.
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Teniendo en cuenta que los médicos residentes de 
los diferentes postgrados de la región son el futuro de 
la dermatología, desde el año 2013 vienen realizándose 
anualmente los llamados Latinaderm Excelence. 
En estas reuniones interactúan 70 residentes ibero-
latinoamericanos elegidos del último año del postgrado 
con un grupo de profesores destacados de la especialidad.

El avance en áreas específicas dermatológicas por parte 
de jóvenes dermatólogos en formación y dermatólogos en 
general es una necesidad impostergable para alcanzar el 
perfeccionamiento del nivel académico y profesional de 
nuestros miembros.

Una actividad muy importante que viene llevando a 
cabo el colegio en los últimos tres años es el Programa 
Regional de Atención Médica Dermatológica PRAMED, 
gratificante e ineludible actividad comunitaria que brinda 
atención dermatológica e instrucción a personal de salud, 
sobre todo a médicos de zonas desprovistas.

Nuestra revista, aquí en sus manos, Medicina Cutánea 
Ibero-Latino-Americana, Órgano Oficial del Colegio 
Ibero-Latino Americano, bajo la dirección del Profesor 
Dr. Julián Conejo Mir, ha tenido en los últimos años 
grandes cambios no sólo en su fachada, sino en sus 
excelentes y oportunos contenidos. En la medida en 
que avanzamos en el cumplimiento de la periodicidad 
de publicaciones de una calidad cada vez mejor, hemos 
ganado renombre al ser incluidos en diversos índices y 
bibliotecas electrónicas, esperando aparecer en PubMed 
como alguna vez estuvimos. Pero para continuar creciendo 
en una revista es fundamental estimular a todos los 
dermatólogos a proponer material publicable en sus 
diferentes modalidades con el fin de aumentar el factor 
de impacto de la medicina cutánea ibero-latinoamericana, 
adaptándose a las reglamentaciones de los principales 
buscadores bibliográficos.

La comunicación permanente con sus asociados ha 
sido y continuará siendo un objetivo fundamental. El 
Infocilad seguirá ofreciendo esa interacción periódica, 
fácil y oportuna.

Uno de los desafíos de las instituciones con un 
crecimiento exponencial como nuestro CILAD es la 
necesaria actualización de su padrón societario, que es 
imprescindible para saber «quién es quién» dentro del 
colegio y con miras a generar una certificación como 
miembro dermatólogo del CILAD.

Deseamos trabajar por mantener esa camaradería 
que se refleja en el clásico encuentro Cóctel CILAD que 
tradicionalmente realizamos en el meeting de la Academia 
Americana de Dermatología.

He tenido el honor y el privilegio de haber acompañado, 
en calidad de Secretario General, a  las dos últimas Juntas 
Directivas de nuestro Colegio, presididas por el Dr. Carlos 
Fernando Gatti y luego por el Dr. Jorge Ocampo Candiani, 
cuyo trabajo incansable ha proyectado al CILAD a un 
futuro más prometedor. Siguiendo con esta misma línea 
de actuación, nos toca en los próximos dos años servir, con 
el lema “Haciendo lo bueno mejor”, como coordinador 
de las ideas de nuestros socios, con un extraordinario 
equipo, que mezcla experiencia y nuevas caras, con 
muchas ganas de trabajar y nuevas ideas, dentro de un 
proyecto consolidado que estamos seguros llevarán a 
nuestro Colegio a un mayor desarrollo en lo Institucional, 
Académico y Social.

Acompáñenos a trabajar, por una institución que agrupe 
a toda la Dermatología Ibero Latinoamericana, bajo los 
lazos de ciencia, ética y amistad.
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