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Éxito rotundo del XIX Congreso CILAD en Sevilla
Great success of the XIX CILAD Congress in Seville

El Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, 
celebró el pasado mes de septiembre su XIX Congreso 

en Sevilla, España, con un rotundo éxito; tanto por la im-
portante cantidad de asistentes como por el masivo apoyo 
de los colaboradores de la industria. Algunas cifras que 
resumen este éxito son: más de 150 sesiones científicas, 
500 comunicaciones y 500 posters científicos, así como 
una asistencia superior a los 3,000 participantes. 

La implementación de tecnología de punta fue una 
de las características más importante de este evento. Se 
transmitieron el acto de apertura y varios actos científi-
cos en vivo y en directo para que dermatólogos de todo 
el mundo pudieran ver y escuchar a los disertantes. Así 
mismo, se permitió, a través de circuito cerrado, visuali-
zar en computadoras ubicadas en el área de internet/café, 
charlas que hubieran terminado hasta 3 horas antes. Todo 
ello ha hecho posible ofrecer un congreso vanguardista 
que ha sido un fiel reflejo del altísimo nivel científico de 
todos los miembros del Colegio.

El Presidente del Congreso fue el Dr. Julián Cone-
jo-Mir, catedrático y Director de la ugc de Dermatolo- 
gía del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla; y formaron 
parte del Comité Organizador los doctores Francisco  
Camacho y Jerónimo Escudero, igualmente de Sevilla; 
el Dr. José Carlos Moreno Giménez, Presidente de la 

Academia Española de Dermatología y Venereología, de  
Córdoba; el Dr. Hugo Vázquez, de Santiago de Compos-
tela; la Dra. Lola Bou, de Barcelona, y el Dr. Juan José 
Vilata, de Valencia.

Siempre con el total apoyo de la directiva del CILAD 
encabezada por el Dr. Carlos Fernando Gatti, su directi-
va, delegados nacionales y grupos de trabajo.

Los temas tratados en el congreso son los que más  
preocupan a toda la comunidad dermatológica mundial 
de habla hispana y portuguesa, como son: el cáncer de 
piel, las infecciones cutáneas, las enfermedades inmuno-
lógicas y el envejecimiento de la piel. 

En el transcurso de la Reunión de la Asamblea Ordi-
naria del viernes 21 de septiembre, celebrada dentro del 
XIX Congreso, ha salido elegida la nueva Junta Directiva 
presidida por el Dr. Jorge Ocampo Candiani para el pe-
riodo 2013-2016. También se informó que el XX congreso 
del CILAD se llevará a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, 
Brasil del 27 de noviembre al 1o de diciembre de 2014.

Asimismo, durante la citada asamblea, se decidió que 
la sede del XXI Congreso Ibero Latinoamericano de Der-
matología será Buenos Aires, Argentina, del 19 al 23 de 
octubre de 2016.

¡Muchas felicidades Sevilla! Los esperamos en Río de 
Janeiro.
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