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¡¡ Fue un éxito rotundo!! El XVI Congreso del CILAD en Cartagena de Indias fue más allá de lo esperado. Una multitud 
de dermatólogos, procedentes de los 22 países iberolatinoamericanos, cuya cifra sobrepasó los 2600 asistentes, para un 
total de 3600 participantes contando acompañantes y personal de la industria farmacéutica, fue el balance final del evento 
más importante del Colegio Ibero Latino Americano de Dermatología cuya celebración tiene lugar cada dos años, a partir 
de la fecha de este congreso. La numerosa afluencia de especialistas en nuestro campo desde todos los rincones de los 
países iberolatinoamericanos, fue decisiva para el notable éxito del XVI CILAD.

El entusiasmo no sólo fue palpable en la asistencia sino en la activa participación de quienes vinieron a nutrirse de la 
sabiduría de otros colegas en sus respectivos campos. El número de trabajos fue una muestra elocuente del interés que 
existe por los congresos del CILAD: 185 minicasos, 304 trabajos en cartel, 119 trabajos libres, además de 40 conferencias 
especiales a cargo de 20 importantes figuras de la dermatología internacional, amén de los 37 simposios y 37 talleres a 
cargo de expertos de los países ILA que, a su vez. tuvieron un promedio de 5 expositores cada uno, es una muestra del 
enorme interés por la renovación de los conocimientos dermatológicos.

Se tocaron todos los temas posibles en una amplia variedad de presentaciones, que sólo los congresos internacionales 
están en la capacidad de garantizar para una audiencia exigente, conocedora de la ciencia dermatológica y deseosa de aplicar 
sus nuevos conocimientos para bien de sus enfermos. Desde temas de biología molecular, pasando por las ciencias básicas 
y numerosas presentaciones en temas clínicos, dermatología pediátrica, cursos y conferencias sobre inmunodermatología, 
dermatopatología, fotobiología, enfermedades infecciosas, cáncer cutáneo, cirugía dermatológica, dermatología cosmética 
y muchas otras, hasta la educación dermatológica en los tiempos modernos, fueron explorados y tratados en el XVI CILAD. 
Las salas de conferencias siempre estuvieron colmadas de inquietos dermatólogos, quienes no disimularon su interés por la 
variedad de oportunidades de actualización y manifestaron su agrado por las excelentes conferencias producto del esfuerzo 
y experiencia de los expositores.

Se destacaron las sesiones de investigación de la Sociedad de Investigación Dermatológica de Latinoamérica (SIDLA) y el 
Concurso de Residentes con un total de 26 excelentes trabajos en diferentes modalidades de investigación clínica y básica. 
El Simposio de dermatología internacional de la Internacional Society of Dermatology, con 8 connotados expositores de 
Europa, Latinoamérica  y USA, nos dio la oportunidad de interactuar con una de las organizaciones dermatológicas que 
tiene el mayor interés en nuestro Colegio, y es un espacio que debemos fortalecer y continuar en los futuros congresos del 
CILAD. De igual manera, los foros de Educación Dermatológica y Revistas Dermatológicas ILA, constituyeron un importante 
escenario para intercambiar conceptos en sus respectivos campos.

La sesión interactiva de casos dermatológicos fue una exitosa reunión que contó con la presencia de 15 expertos en 
diferentes disciplinas, quienes presentaron sus pacientes con la participación de la audiencia, para emitir sus diagnósticos 
y conductas a seguir. La variedad y esmero en la presentación de los casos, convirtieron esta sesión en un verdadero 
regalo dermatológico para los asistentes. La sesión de teledermatología fue una agradable sorpresa para los asistentes, 

XVI Congreso del CILAD
XVIst Congress of CILAD

43

Artemisamedigraphic

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa


Med Cutan Iber Lat Am 2006;34(2):43-44 4

quienes tuvieron la oportunidad de presenciar en vivo y en directo desde España, México, Argentina, Brasil y Venezuela, 10 
pacientes especiales discutidos por un panel de 10 expertos de igual número de países, con una calidad extraordinaria de 
las imágenes, que permitió una excelente visualización de las lesiones cutáneas, demostrando el futuro y potencial de una 
de las tecnologías más importantes de la dermatología del siglo XXI para el aprendizaje de nuevas patologías o discusión 
de casos de complejidad durante las conferencias y congresos de dermatología.

Además de las numerosas becas otorgadas para los cursos del día inaugural, el XVI Congreso del CILAD concedió 130 
becas completas con inscripción y alojamiento y 200 becas de inscripción con el propósito de facilitar la asistencia de los 
dermatólogos jóvenes al evento, las cuales fueron utilizadas por los becarios en su totalidad. Cumplió de esta manera nuestro 
congreso con una importante función educativa para estimular a los dermatólogos iberoamericanos del futuro.

No hubiéramos quedado satisfechos, sin ofrecer las diarias veladas en el embrujador ambiente de Cartagena, la ciudad 
amurallada con sabor tropical pero con la arquitectura colonial y militar hispanas de los siglos XVI, XVII y XVIII, aderezada con 
los detalles de los arquitectos y decoradores criollos, quienes aportaron su refinado gusto para dar origen a un conglomerado 
de monumentales edificaciones, plazas, callejuelas empedradas y balcones de finas maderas que nos recuerdan el paso de 
los carruajes y caballos de la época colonial. La asistencia a estas celebraciones fue masiva, llena de colorido y alegría, donde 
se confundieron entre risas y tertulias, los diversos acentos y matices de los idiomas castellano y portugués.

Quiero aprovechar el momento del éxito para invitar a todos los dermatólogos a continuar fortaleciendo el gran frente 
dermatológico que nos ha identificado ante la comunidad dermatológica internacional como el Colegio Ibero Latino 
Americano de Dermatología, la organización que agrupa el mayor número de dermatólogos Ibero Latino Americanos.

No quiero terminar sin agradecer a todos los participantes del XVI CILAD, a los conferencistas invitados, a los Delegados 
Nacionales del CILAD, a los ponentes de las diversas modalidades científicas, a los dermatólogos asistentes, a la Junta 
Directiva del CILAD, a la Junta Organizadora del Congreso XVI CILAD, al Centro de Convenciones “Cartagena de Indias”, a 
nuestro operador oficial GEMA Tours, a nuestro personal de secretaría, a la Industria Farmacéutica local e internacional, y a 
todas aquellas personas que en una u otra forma nos facilitaron con su trabajo y dedicación la celebración de un magnífico 
congreso.

Rafael Falabella 
Presidente del XVI Congreso del CILAD, Cartagena 2005
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