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Con motivo de la propuesta de México como sede 
del próximo Congreso Mundial de Dermatología, 

en conjunto los dermatólogos mexicanos mostraron una 
gran unión, ya que hubo una colaboración unánime de la 
Sociedad Mexicana de Dermatología, la Academia Mexi-
cana de Dermatología, la Sociedad Mexicana de Cirugía 
Dermatológica y Oncológica y de la Sociedad Mexicana 
de Dermatología Cosmética y Láser, instituciones que 
presentaron la candidatura de la ciudad de Guadalajara 
como sede del Congreso Mundial de Dermatología para 
el año 2023. Se formó un comité integrado por los doc-
tores Jorge Ocampo Candiani, Roberto Arenas Guzmán, 
Angélica Beirana, Linda García, José Fernando Barba 
Gómez, Ricardo Quiñónez, Ivonne Arellano, Amelia Pe-
niche y Francisco Pérez Atamoros. Asimismo, se contó 
con el apoyo de la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Jalisco, así como de la Expo Guadalajara y el Gobierno 
del Estado de Jalisco.

Se partió de la idea de que en el año 2023 los dermató-
logos de México dieran la bienvenida a los dermatólogos 
del mundo con los brazos abiertos, y brindar un programa 
científico de primer nivel con prestigiosos maestros de la 
dermatología mexicana e ibero-latinoamericana, además 
de tener la oportunidad de dar a conocer la inmensa ri-
queza de nuestra cultura.

Durante los últimos meses se promovió activamen-
te nuestra candidatura en los eventos más relevantes de 
nuestra especialidad: Academia Americana de Dermato-
logía (aad) 2018 y 2019, Academia Europea de Derma- 
tología (aed) 2017 y 2018, Colegio Ibero-Latinoameri-
cano de Dermatología (cilad) 2018, Reunión Anual de 
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Dermatólogos Latinoamericanos (radla) 2018 y Derma-
jal 2018, y de forma permanente en la asociaciones mexi-
canas de dermatología.

Se creó la página web www.wcd2023guadalajara.com y 
una cuenta en Facebook e Instagram, las cuales generaron 
miles de visitas y apoyos.

Esperamos que en los siguientes años podamos de-
mostrar al mundo que nuestro país ha mejorado en segu-
ridad y conectividad, que ha ampliado su infraestructura 
hotelera y que es la mejor sede del mundo para este tipo 
de eventos de clase mundial.

Los miembros del comité aprovechamos este medio 
para agradecer de todo corazón el apoyo y cariño que 
siempre sentimos de quienes creyeron y confiaron en 
nuestro proyecto. A todos ellos les estaremos eternamente 
agradecidos. Ahora nos toca apoyar la realización exito-
sa del Congreso de Singapur 2023 y que la dermatología 
mexicana siga brillando y teniendo la presencia y el lugar 
que se ha ganado en los últimos años. 

Aprovechamos para expresar nuestro reconocimiento 
al doctor Jorge Ocampo Candiani por su gran trabajo al 
conducir estas actividades, así como la demostración de 
su liderazgo internacional. Tal vez éste fue un intento 
fallido, pero no tenemos duda de que fue una gran pro-
puesta, con un excelente trabajo de equipo y una demos-
tración al mundo y a los propios mexicanos de que po-
demos trabajar en conjunto y unir nuestros esfuerzos en 
bien de la dermatología mexicana.
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