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Desde hace algún tiempo han proliferado las organizaciones gremiales que aglutinan a las diferentes especialidades
médicas, la Dermatología no es la excepción, y estas agrupaciones tienen como objetivo difundir los conocimientos de la
especialidad entre sus miembros, para lograr este objetivo se llevan a cabo múltiples reuniones, simposios , talleres y congre-
sos de la especialidad, pretendiendo convocar a la mayoría de los especialistas del país y la región.

¿Son necesarios estos eventos?
Definitivamente lo son, la mejor demostración de ello, lo confirma el último Congreso Iberolatinoamericano de Dermato-

logía (XVII CILAD), que se desarrolló en la ciudad de Quito en el mes de Octubre del 2008, en este magno evento, contamos
con la asistencia de 2050 congresistas, 300 acompañantes y 400 representantes de más de 50 casas comerciales. Al margen
del éxito rotundo que significaron los eventos sociales y culturales, parte importante de estos eventos, el legado científico fue
inmenso, contamos con eminencias y autoridades en varios campos de la especialidad, que impartieron y compartieron sus
valiosos conocimientos en más de 40 charlas o conferencias magistrales. No fue menos importante la voluminosa participa-
ción de los congresistas con 600 aportaciones en la presentación de minicasos, comunicaciones libres y trabajos en cartel.

Más de 20 trabajos de investigación concursaron para alcanzar el premio al mejor, los tribunales que eligieron los mejores
trabajos, estuvieron conformados por compañeros dermatólogos del área iberolatinoamericana.

Fueron más de 80 cursos, talleres y simposios, cada uno con 4 a 6 expositores de diferente país, pretendiendo no dejar al
margen a ningún profesor que demostró su interés en participar en los mismos, desarrollaron conferencias centradas en un
tema de la especialidad, tratándolo con rigor científico y profundidad.

Todo lo expuesto anteriormente, permite colegir, que efectivamente estos eventos tienen una gran importancia en la
educación médica de los especialistas de la región, las enseñanzas que dejó son invalorables, estoy seguro que cubrió las
expectativas de la mayoría de los asistentes.

El español es una lengua ampliamente utilizada y que es el nexo junto con el portugués de todos los profesionales agluti-
nados alrededor de esta gran organización el CILAD, que con más de 60 años de su creación, en los últimos años ha fortale-
cido su presencia y prestigio entre todos los dermatólogos Iberolatinoamericanos. En este XVII congreso, además de todos
los conocimientos compartidos por los expositores, hubo un ambiente de amistad y camaradería que permitió a los asistentes
sentirse como en sus hogares.

Patricio Freire
Presidente del XVII CILAD
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Artemisamedigraphic en línea

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



