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Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología (CILAD). 
Una asociación de proyección mundial
Ibero Latin American Dermatology Association (CILAD). 
An association of global projection

El Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología (CIlaD) agrupa al mayor número de 
dermatólogos de habla hispana y portuguesa, y como tal, es el vehículo natural para promover 

los adelantos y las prácticas del campo de la dermatología de nuestro hemisferio: el “estilo hispa-
noamericano” de nuestra especialidad.

Por ello, me siento orgulloso de formar parte de esta excelente asociación y profundamente 
honrado de dirigirla durante el periodo 2012-2016.

Y es que motivos de orgullo hay muchos y todos giran en torno de la pertenencia, de la sana 
competencia académica, de la afinidad dentro de la diversidad cultural y de las entrañables amis-
tades que CIlaD me ha obsequiado.

El nivel académico y la estatura internacional del Colegio son incuestionables. Nuestra presen-
cia pesa y cuenta en todos los foros mundiales. CIlaD ha crecido y traspasado fronteras posicio-
nándose como la organización de referencia para la dermatología de habla hispana y portuguesa, 
como ha demostrado con su participación como equipo en simposios de la Academia Europea de 
Dermatología, el Congreso Mundial de Dermatología (World Congress Dermatology) y a partir 
de 2015, en la Academia Estadounidense de Dermatología (American Academy of Dermatology). 
CIlaD ha demostrado al mundo que los hispanoamericanos podemos contribuir al desarrollo 
global del conocimiento dermatológico compartiendo la manera como enfrentamos y resolvemos 
las situaciones que se nos presentan cotidianamente. Podemos afirmar, con toda certidumbre, que 
la voz de nuestro Colegio se escucha y resuena.

El XX congreso CIlaD, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro del 15 al 18 de noviembre 2014, 
es una muestra de ello, aunque no la única. El Colegio está siempre presente en sus publicaciones, 
con la que abre espacios a los líderes académicos de habla hispana y portuguesa: libros electróni-
cos e impresos como el presentado recientemente en Río, Dermatología. Guías de Actualización clínica, 
con la friolera de 112 capítulos y la colaboración de más de 180 especialistas de países CIlaD; 
métodos de difusión modernos, ágiles y de impacto inmediato. En las comunicaciones constantes 
con sus miembros; a través de revistas que ofrecen lo último en investigación y los más recientes 
adelantos clínicos. Esos son apenas algunos de los logros alcanzados y que, esperamos, harán de 
su pertenencia al Colegio una grata experiencia.

Confío en que, como yo, también estarán orgullosos de formar parte de esta gran comunidad, 
diversa y afín. De un microcosmos con características únicas, a la vez jovial y circunspecto; formal 
mas nunca hierático; con la solemnidad justa, sin excesos. Una asociación que alienta la convi-
vencia y la camaradería entre sus miembros. Una comunidad donde podemos sentirnos a gusto y 
pese a las diferencias, nos comunicamos con eficacia. Una asociación donde somos testigos de la 
gran riqueza cultural de nuestros países.

Les invito a seguir siendo parte de esta gran familia.

Prof. Dr. Jorge oCamPo CanDIanI 
Presidente del CILAD (Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología)


