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Después del espléndido banquete científico y social del XV Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología en Buenos 
Aires, nos espera Cartagena de Indias, del 16 al 20 de noviembre de 2005, histórico baluarte que resume la historia de la 
conquista y la colonia hispana en América, lugar donde celebraremos el XVI Congreso del CILAD.

Nuestra historia dermatológica formal se remonta al año de 1949, fecha en la cual nace la Sociedad Colombiana de 
Dermatología. Sólo un puñado de connotados dermatólogos, algunos educados en Europa y otros en el sur del continente 
Americano, conformaron esta naciente sociedad que ejercería en el futuro su influencia en el desarrollo de la dermatología 
colombiana, para transformarse en la hoy Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica y para el directo 
beneficio de nuestros enfermos con afectación cutánea.

A través de los años, nuestra sociedad se nutrió del influjo educativo de la madre patria y de otros países del hemisferio 
occidental, lugares hacia donde se dirigieron nuestros médicos recién egresados para recibir los conocimientos dermatológicos 
que gradualmente transformaron la especialidad en nuestro país. Es así cómo un número mayoritario de nuestros educandos 
viajó a España, Argentina, Brasil, México, Francia y Estados Unidos y, después de adquirir los conocimientos en estos destinos, 
a su regreso le aportaron a la Sociedad una enriquecedora variedad de conceptos y puntos de vista ante la enfermedad 
cutánea, dando origen a un conocimiento variado con múltiples alternativas diagnósticas y terapéuticas, amén de una 
notable inclinación por las ciencias básicas y la investigación.

Hoy, la dermatología colombiana cuenta con 8 escuelas de educación formal, y un promedio de 60 residentes que reciben 
su entrenamiento al lado de experimentados profesores, quienes son avalados por el Instituto Colombiano de Educación 
Superior (ICFES), ente estatal encargado de la aprobación y certificación de los programas de educación dermatológica en 
el país.

Colombia, con 44 millones de habitantes y una extensión territorial de 1.138.000 km2, es un país donde se fundieron 
tres culturas con sus respectivas etnias, caucásica, indígena y negra desde la época de la conquista de América, que 
fortalecidas con variadas migraciones posteriores, especialmente de países europeos y del Medio Oriente, dieron origen a 
una raza fuerte, inquieta y luchadora por un bienestar para el futuro. Se lo cataloga como la segunda área más importante 
de biodiversidad de nuestro planeta; es escenario de hermosos paisajes y bellas ciudades, con una riqueza incalculable en 
recursos naturales y un enorme potencial en desarrollo para el siglo XXI.

Cartagena de Indias, hermosa urbe con un entorno marino de la más exquisita variedad y exóticas especies, aún guarda el 
encanto de los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando en aquel entonces soplaban los vientos de la conquista y pocos años después 
se establecía el largo período de la colonia. Sus murallas la resguardaban de piratas y corsarios, que permanecen como 
mudos testigos de las invasiones y saqueos que resistieron su furia y el inexorable discurrir del tiempo. Sus calles y plazas 
coloniales adoquinadas, a cuyos lados se encuentran edificaciones adornadas con balcones de finas maderas tropicales, nos 
recuerdan las glorias de la época colonial que dieron origen a las bellas joyas arquitectónicas magníficamente construidas 
por ingenieros y arquitectos europeos con la contribución de los nuevos pobladores criollos, quienes construyeron una bella 
ciudad que posteriormente fuera declarada por la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

En medio de este entorno, y rodeado por las exuberantes playas tropicales del mar Caribe, donde las olas se funden 
con la arena en un cálido abrazo de espumas y susurros que embrujan al visitante, tendrá lugar el XVI Congreso del CILAD, 
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en el que se reunirán las culturas hispana y portuguesa para enriquecer nuestros espíritus con el lenguaje dermatológico. 
Un Congreso que presentará una estructura completa en la cual no faltarán las más exigentes normativas para ofrecer 
conferencias que son habituales en los congresos de gran calado en el panorama internacional: talleres, simposios, cursos, 
presentación de pacientes, desayunos de trabajo, simposios satélites y conferencias magistrales a cargo de connotadas figuras 
internacionales y otras actividades en las cuales participarán no menos importantes dermatólogos Ibero Latinoamericanos; 
en fin, todo un conjunto de sesiones educativas que harán del XVI CILAD un evento de grata remembranza.

Quiero felicitar a todos los integrantes de la Comisión Directiva del CILAD por sus recientes nombramientos en el pasado 
Congreso de Buenos Aires, cuyo presidente, el Dr. Roberto Arenas, encabeza un importante grupo de dermatólogos que con 
un espíritu renovador traerá nuevas propuestas para engrandecer nuestra institución. También deseo agradecer el apoyo de 
la Asociación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica y de un selecto grupo de dermatólogos colombianos 
miembros de la misma, por su gentil colaboración en la organización y desarrollo del XVI CILAD Cartagena.

Finalmente, también quiero extender mis felicitaciones a todos los miembros del CILAD, por pertenecer a la asociación 
que agrupa al mayor número de dermatólogos Ibero Latinoamericanos e invitarlos muy especialmente a participar del 
próximo Congreso XVI CILAD en Cartagena de Indias cuya fecha, del 16 al 20 de noviembre de 2005 quiero nuevamente 
recordar, con la seguridad de que además de la excelencia en los temas científicos, ofreceremos la característica hospitalidad 
colombiana a todos los asistentes de la península ibérica y del continente americano.

Rafael Falabella F MD
Presidente Congreso XVI CILAD Cartagena 
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Fe de erratas
En el Editorial “Bienvenida la nueva Junta Directiva del CILAD”, en la página 267 del Nº5 de 2003, el pie de foto “Nueva 
Junta Directiva del CILAD”, debería decir “Junta Directiva saliente” (2000-2003).


