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21.º Congreso Mundial de Dermatología
21.º Congress World of Dermatology

Por primera vez en América del Sur y por segunda vez en un país CILAD (México fue sede en 1977) se realizará un Congre-
so Mundial de Dermatología. Bajo el lema “Dermatología global para un mundo globalizado”, Buenos Aires será la Sede,
entre el 1 y el 5 de octubre de 2007.

Desde 1889, en París, ya se han realizado 20 Congresos. Han contado con Dermatólogos Universales, tales como Kaposi,
Hutchinson y Bessnier, entre sus Presidentes. La Internacional League of Dermatological Societes (ILDS), quien el evento, es
una Organización que está conformada por 95 Sociedades Nacionales de 72 países, y 22 Instituciones afiliadas —temáticas o
regionales.

La responsabilidad que ha tomado la Argentina, como país anfitrión, es un gran desafío. Un Equipo de profesionales y
técnicos, encabezado por los Dres. R.Galimberti y A. Pierini, está trabajando duramente, desde el momento de su nomina-
ción en París 2002, por lograr el objetivo de realizar el mejor Congreso posible.

Son para destacar algunos puntos de la organización de este evento.

En primer lugar se destaca que en todas las Sesiones Científicas programadas, hay un representante de algún país CILAD.
Esto es consecuencia de haber observado en otras ocasiones, que la Dermatología Ibero-Latinoamericana, en la objetividad
de los Programas Cientificos, no tenía la posición cuantitativa y cualitativa que merecía su historia, sus calidades y los más de
13.000 dermatólogos que la representan.

Se han incorporado Sesiones novedosas, como la denominada “Encuentro de Mentes”. También se ha dispuesto de un
amplio espacio para los Trabajos en Panel, que van ha permitir al trabajo científico, su exposición durante todo el Congreso, y
no 1 ó 2 días tal cual sucedía en otros años.

Con una gran participación de la Industria Farmacéutica, la exposición comercial será de gran magnitud, ya que el predio
del Congreso, cuenta con un espacio de 14.000 m2 para tal fin.

Por otra parte, el CILAD estará presente institucionalmente con 2 Ancillary Meeting. 

Uno se desarrollará el sábado 29 de septiembre por la tarde. El tema: Terapia Fotodinámica. Colegas con vasta experien-
cia en el tema expondrán sobre sus técnicas e indicaciones, nuevas y clásicas. 

El otro Ancillary Meeting, se realizará el domingo 30 de septiembre por la mañana. Tema: Aportes Ibero-Latinoamerica-
nos a la Dermatología Global. En esta Reunión, se tocarán una amplia gama de patologías, regionales o no, en las cuales los
dermatólogos ibero-latinoamericanos han sido sus descriptores o investigadores de referencia. 

Cabe destacar que, si bien todo el Congreso Mundial se desarrollará en inglés, tal cual las normas impuestas por la ILDS,
las disertaciones de los Ancillary Meeting CILAD, se harán en español o portugués.

La Programación, científica y social, está totalmente organizada. Octubre en Buenos Aires, inicios de la primavera, tiene un
clima ideal para disfrutar tanto de la actividad académica, como turística. Las cosas están dadas para que sea un gran Congreso
Mundial, donde podamos compartir con colegas de todas las latitudes, experiencias profesionales y humanas inolvidables. 

Acompañemos, todos los miembros del CILAD este desafío para toda América Latina. Participemos activamente de un
Congreso que representa la unión de los dermatólogos del mundo entero.

Carlos Fernando Gatti
Secretario General CILAD

Chairman Latin American Advisory Board WCD’2007
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Artemisamedigraphic en línea

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



