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CILAD: Una sociedad dermatológica
internacional emergente
El Colegio Ibero-Latinoamericano de Dermatología ha iniciado este año un nuevo camino. Con la historia de más de
40 años de existencia, se acrecienta la responsabilidad de esta Junta Directiva. Hay muchos desafíos. Por lo pronto generar
una Institución que no se agote en brindar un excelente Congreso CILAD, ahora bianual, y una revista, Medicina Cutánea
Ibero-Latino-Americana, que gane en continuidad y excelencia.
La Organización trabaja para ofrecer una gama de servicios al asociado, que haga valorar su membresía constantemente.
Estamos desarrollando un sitio web (www.cilad.org) dinámico y de gran utilidad práctica. Se puede buscar bibliografía,
revisar conferencias, preguntar por el chat lo que se quiera, lograr textos completos de revistas calificadas, enlazar con las
mejores páginas web de la especialidad, consultar por cursos y congresos,… en fin, todo con una permanente actualización.
En casi cinco meses de estar en la red, hemos logrado más de 12.000 visitas y en progresión. Si aún no lo has hecho,
¡visítala! creemos que vale la pena.
Los años en que no hay Congreso CILAD, les recuerdo Cartagena 2005 y luego Quito, donde también ya están
trabajando arduamente, tendremos Reuniones Internacionales Temáticas. Durante este año, Valencia será Sede del
Symposium Internacional de Dermatología Infecciosa. Ya tienen un programa científico altamente cualificado, dirigido
por el Profesor JJ. Vilata Corell. Para el año 2006 hay en análisis, una carpeta con varias propuestas (tanto en Temas como
en Sedes), todas ellas consecuencia del entusiasmo por ver un CILAD en acción y con participación de todos los países y
regiones que lo conforman.
Todas las noticias, propuestas, novedades y decisiones de la Junta Directiva, se están comunicando mensualmente por
e-mail, a través del InfoCILAD. Un boletín de salida regular que sirve de contacto permanente. Por ello, mantén actualizado
tu correo electrónico, hoy la manera más económica y efectiva de mantener conexión con la Institución.
Tenemos programadas Conferencias de Consenso sobre los temas capitales de la Especialidad. Éstas tienen como objetivo
sentar las bases de la clínica, diagnóstico, terapéutica y avances de las patologías prevalentes.
Toda esta serie de acciones, más otras que iremos comunicando, y, por supuesto, sumado a la recepción de nuevas
inquietudes de los asociados, serán la marca de una gestion institucional que pretende ser de creación y diálogo
constante.
Os agradecemos la confianza depositada en este grupo de trabajo y confiamos estar a la altura de las expectativas. Os
recordamos que todos los Congresos Nacionales de Dermatología de los países integrantes del Colegio, deberían tener acceso
a un espacio para el CILAD, a través de la gestión del Delegado Nacional (ver su e-mail respectivo en la Web del Colegio
www.cilad.org/Institucional/Delegados). Por otra parte, también a través de los Delegados, podrán recibir novedades y
requerir todas las informaciones pertinentes. Pero si, por alguna razón, quedasen dudas acerca de vuestra situación societaria
o de otro tipo, pueden comunicarse con cilad@cilad.org en cualquier momento. Recibirán una inmediata respuesta.
En la certeza de lograr un CILAD que sea la herramienta de unión entre los Dermatólogos habitantes de las tres Américas
y la Península Ibérica, y de todos los colegas de habla hispana o portuguesa en cualquier parte del mundo, deseo que este
número de Medicina Cutánea, nuestra Revista, sea de interés y aprovechamiento para todos los lectores.
Dr. Carlos Fernando Gatti
Secretario General - CILAD
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