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El portal del CILAD en la actualización
médica continuada
The webside of CILAD in continuing medical update

En el quehacer médico diario es imperiosa una actitud que conlleve al desarrollo profesional continuo. Las nuevas tec-
nologías de la comunicación proporcionan una herramienta insustituible para este propósito.

El portal del CILAD en Internet www.cilad.org, con más de 15.000 visitas mensuales, constituye uno de los instrumen-
tos que permite congregar a diario a colegas de más de 22 países para consolidar los principios del Colegio: fomentar el
intercambio científico, el perfeccionamiento profesional y académico y los vínculos fraternales.

El diseño del sitio facilita una ágil navegación y su manejo es intuitivo. En la columna de la izquierda se ubican los recua-
dros de registro de usuario y menú principal. Para registrarse, los socios deben seleccionar “Regístrese aquí”, inventar su
contraseña y aguardar aproximadamente 24 horas para su habilitación. El socio registrado tiene así acceso desde el menú
principal a una colección de más de 10 libros completos, atlas fotográficos y una selección de más de 60 revistas de la
especialidad —la mitad a texto completo—, entre otros recursos bibliográficos. Cabe destacar el vínculo a la Revista
Medicina Cutánea Ibero-Latino-Americana, órgano de difusión oficial del CILAD que pone a disposición de sus lectores sus
artículos completos a través de sus servidores en España y México.

En el sector “Conferencias” se publican presentaciones de prestigiosos especialistas con soporte en vídeo o a través de
una didáctica secuencia de pantallas.

“Enlaces Útiles” aloja el ingreso a más de 125 sitios web relacionados con la especialidad y agrupados en 10 cate-
gorías.

En “Ayuda en la clínica diaria” se dispone de algoritmos diagnósticos y terapéuticos, modelos de consentimientos infor-
mados, programas gratuitos de bioestadística, historias clínicas y diccionarios médicos.

El espacio de la criocirugía se encuentra en “Cryo-tips”, un listado de recursos con monografías, casos clínicos, atlas y
buscadores relacionados con la crioterapia en Dermatología.

“Boletines del CILAD” cuenta con actividades académicas auspiciadas en los distintos países integrantes y las ediciones
de todos los boletines electrónicos —InfoCILAD—.

Además el portal cumple con una labor de educación sanitaria, brindando información a la comunidad general sobre
las dermatosis prevalentes y su profilaxis. Se fomenta de este modo la consulta médica real, de acuerdo a la ética e ideas
actuales de la llamada “Telemedicina preventiva”.

Mención aparte merece la sección “Novedades” en el sector central de la pantalla. Allí aparecen las noticias del CILAD
y de sus miembros en actualización permanente. Desde anuncios de eventos científicos, becas, premios hasta reseñas de
congresos con galería de fotos de sus actividades sociales, todo ello tiene cabida en este espacio.

La línea editorial responsable del sitio web tiene por norma el dinamismo. Técnicamente construido sobre la platafor-
ma “Joomla” al igual que los grandes periódicos online, el portal del CILAD renueva sus páginas a diario. Es así como en
este sitio trasciende la función meramente académica ligada a la educación médica continua para incurrir en una actividad
informativa, periodística y social.
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Artemisamedigraphic en línea

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



