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e D i t o r i a l

Bienvenidos a CIlad Sevilla 2012

Estimados compañeros y amigos latinoamericanos:

La designación de una ciudad de España como sede del 
próximo Congreso CILAD 2012 ha sido un gran honor 
para los miembros españoles del CILAD. Creemos que 
tendrá lugar en un momento idóneo, ya que desde hace 
muchos años no realizamos en nuestro país un evento 
tan importante. Para nosotros será una gran satisfacción 
poder dar acogida a los más de 4 000 miembros de la 
mayor sociedad dermatológica de habla hispano-lusa del 
mundo, integrada por más de 22 países. Recordamos con 
gran cariño los anteriores congresos CILAD de Málaga, 
en 1997, y Madrid, en 1985.

Para tan importante evento, y con la inexcusable in-
tención de mimar, en todos los sentidos, a los que deseen 
acudir,  hemos elegido a Sevilla como ciudad sede, con la 
confianza de que cumple los criterios idóneos para cele-
brarlo. 

Sevilla es una preciosa y próspera ciudad milenaria, 
capital de Andalucía, con algo más de un millón de ha-
bitantes. Según reza en una de las puertas por las que se 
accede a la ciudad, cuando ésta se encontraba amurallada: 
“Hércules me edificó.  Julio Cesar me cercó de muros y 
torres altas; y el rey Santo San Fernando me conquistó 
en 1248”.  Sevilla, al igual que Cádiz y Málaga, son ciu-
dades que existían mucho antes de los romanos, y han 
sido habitadas a lo largo de los años por fenicios, vikin-
gos, romanos, visigodos, árabes y judíos, y todos ellos 
han enriquecido nuestra población. Esta impronta es 
fácil de identificar en el trato diario con los sevillanos, 
que se caracterizan por su amabilidad y simpatía. Ade-
más, Sevilla goza de un magnífico clima,  lo que facilitará 
enormemente incorporarse a la vida diaria de la ciudad,  
las visitas a sus monumentos, las actividades sociales y las 
excursiones tanto a ciudades próximas andaluzas como al 
sur de Portugal o a Marruecos.

Situada geográficamente en un punto estratégico en el 
Sur de España, tiene un buen aeropuerto internacional y 
está conectada por el Tren de Alta Velocidad (AVE) con 
muchas ciudades españolas. Por este motivo, el martes 
antes del congreso hemos escogido ciudades próximas, 

como Córdoba, Granada, Cádiz o Málaga para no solo 
desarrollar una sesión científica de alto nivel, sino tam-
bién disponer de tiempo para poder visitar ciudades de 
tanta riqueza histórica. 

A un año de su celebración, el Comité Organizador y 
Científico ya tiene confeccionado un innovador progra-
ma científico y social. Aunque el Congreso CILAD Can-
cún 2010, con su extraordinario programa,  ha puesto el 
listón muy alto, difícil de igualar, es nuestra ilusión ofre-
cer un congreso “diferente” y actual, que sea fiel reflejo 
del altísimo nivel científico que goza el CILAD en este 
momento. 

El desplazamiento a Sevilla, en el extremo suroeste de 
Europa, no debe ser inconveniente para acudir, pues la 
distancia no es mayor que entre las grandes ciudades de 
Latinoamérica. Incluso el precio del avión puede ser más 
barato.

Empezad ya a reservar la fecha en vuestra agenda y 
a preparar la asistencia a este gran evento. Nosotros ya 
llevamos trabajando mucho tiempo para poder satisfacer 
vuestras expectativas.

Será un placer poder recibirlos en Sevilla en 2012. Los 
esperamos.

Un saludo cariñoso en nombre de los Comités Cientí-
ficos y Organizador,
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