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Estimados amigos, socios del CILAD y suscriptores de la revista: A modo de carta personal quisiera hacer una valoración 
de este primer año en la dirección de Medicina Cutánea Ibero Latino Americana. Realmente cuando el Prof. Camacho me 
planteó ponerme al frente de la revista, al mismo tiempo experimenté ilusión y compromiso; de alguna forma podría servir 
al Colegio Ibero Latino Americano de una forma muy directa y palpable. Yo, junto a muchos otros compañeros, como es 
lógico, vimos nacer la revista con la fusión de Medicina Cutánea y Dermatología Ibero Latino Americana, en 1973, de la 
mano de nuestro querido Prof. D. Joaquín Piñol Aguadé. Desde entonces hasta la actualidad, para mí una suerte, siempre 
he colaborado en la realización de la revista, en diferentes facetas: secretario de redacción, administrador y revisor, junto a 
sus anteriores directores los profesores José Mª Mascaró y Mario Lecha.

En mayo del pasado año los problemas más acuciantes eran restablecer la periodicidad de la revista, mejorar la calidad de 
los artículos, la iconografía y la gestión editorial; al margen de problemas económicos. Había que realizar algunos cambios 
importantes y ser efectivos. Para ello cambiamos de editorial, BCN Art Directe trabaja a diario con nosotros, y cuento con 
dos secretarios de redacción, los Dres. Ramón Grimalt y José Manuel Mascaró-Galy, también del servicio de Dermatología 
del Hospital Clinic de Barcelona, la proximidad de todos ellos permite una gestión rápida y eficaz.

El primer objetivo fue editar rapidamente los números atrasados a partir del momento en que yo me había comprometido 
en la dirección de la revista; y así en julio de 2003 apareció el nº 1 y el suplemento 1 del 2003 (Actas del Skin Cancers 
Congress, en Sevilla). En septiembre tuvimos el nº 2, en octubre el nº 3, que se entregó gratuitamente y de forma 
promocional a más de 3000 congresistas del XV Congreso Ibero-Latinoamericano de Dermatología en Buenos Aires. En 
diciembre se editó el nº 4 y ya a primeros de 2004 los números 5 y 6, a la vez que los números 5 y 6 del 2002, atrasados 
de la editorial anterior. En marzo de este año se ha editado el primer suplemento del año (VIIª Reunión Internacional
Clínica de Dermatología de Barcelona). Hace pocos días ya están en la web de la revista (www.medcutan-ila.org) los 
números 1 y 2 de este año y lógicamente, a la recepción de la presente, el número 3. En un mes más tendremos el nº 4 y 
ya los números 5 y 6 aparecerán en tiempo real de publicación, objetivo primordial, como todos sabemos, para que nuestra 
revista sea considerada en los índices internacionales.

Pensamos , y estamos orgullosos que gracias al esfuerzo de todos, a los consejos de mis predecesores en el cargo, al 
seguimiento, consejos y preocupación por encontrar soluciones, por parte de la nueva Junta Directiva del CILAD, conducida 
por los Dres. Roberto Arenas y Carlos Fernando Gatti, que este reto se va convirtiendo en una realidad. Yo desde este foro 
quiero dar las gracias a los que día a día trabajamos en la Revista, en el bien del Colegio. Asímismo a los miembros del CILAD 
que con su voto me refrendaron en mi cargo en la Asamblea del CILAD en Buenos Aires, y como no a los nuevos Editores 
Asociados, los Dres. Alberto Woskoff y Jayme de Oliveira Filho y a los miembros del Comité de Redacción y a todos los 
revisores en general. También desde aquí agradecemos a Steifel el compromiso adquirido para distribuir personalmente la 
revista a todos los socios del CILAD, a Galderma por mantener la esponsorización de la Sección Educación Médica Continuada 
y a toda la indústria farmacéutica que nos sigue apoyando. A todos ellos, a todos vosotros, una vez más, gracias por vuestro 
apoyo y a veces por vuestra paciencia para seguir escribiendo, recibiendo y leyendo la revista.

Siempre a vuestra disposición,

Juan Ferrando
Director de Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana

Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana: 
un reto de futuro

91




