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Estimados amigos miembros del CILAD:

Durante el Congreso CILAD en San Pa-
blo, Brasil, se llevó a cabo el proceso de 

elección de una nueva junta directiva para el 
periodo 2019-2020. A 70 años de la creación 
del CILAD, nos toca hoy dirigirlo. Hemos acep-
tado el gran reto de mantener la trayectoria y 
misión del CILAD: fomentar el progreso de 
los médicos dermatólogos de los países ibero-
latinoamericanos.

Los tiempos actuales requieren la incorpo-
ración de ideas y pensamientos creativos que 
promuevan una renovación constante del área 
educativa. Es nuestro propósito instrumentar la 
modernización de los programas académicos 
en los cursos y congresos, y apoyar el desarrollo 
de iniciativas de cada país miembro. Tenemos 
interesantes propuestas en el área de educación 
médica, cursos y certificaciones, que iremos 
difundiendo oportunamente.

Estimularemos la posibilidad de participa-
ción de los socios en programas de intercambio 
y entrenamiento, en estrecha vinculación con 
las instituciones educativas de cada país.

El CILAD cuenta con capítulos científicos 
que nos enriquecen con su experiencia y opi-
niones, a los que prestaremos una atención 
especial.

Los jóvenes son el futuro de las organizacio-
nes, y el CILAD los ha incorporado a la junta 
directiva y al área de innovación, tecnología 
diagnóstica y terapéutica aplicable a nuestra 
especialidad.

Seremos co-organizadores del Congreso 
Mundial de Cáncer de Piel en 2020 junto a 
la Skin Cancer Foundation y La Fundación 
de Cáncer de Piel Argentina; y del Congreso 
Mundial de Dermatoscopia en 2021 junto a la 
International Dermoscopy Society.

Ambos proyectos, así como las reuniones de 
sociedades hermanas (sister societies) que se 
llevarán a cabo en la Reunión de la Academia 
Americana de Dermatología, el Congreso Mun-
dial de Dermatología y la Academia Europea de 
Dermatología y Venereología hablan de nuestra 
proyección internacional.

La renovación del Colegio Ibero-Latinoame-
ricano de Dermatología nos invita a trazar un 
nuevo camino con responsabilidad, experien-
cia, creatividad e innovación.

Nuestro compromiso es que este grupo de 
trabajo propicie el cambio disciplinado, ético, 
respetuoso y creativo en beneficio de todos 
los socios. Lo exigen los tiempos que vivimos 
y lo lograremos con el apoyo de todos ustedes, 
en armonía, con dedicación y manteniendo 
el liderazgo académico de nuestra institución.

Desde aquí los invitamos a participar en el 
TeraCILAD que se celebrará del 01 al 04 de 
noviembre de este año en Cartagena de Indias, 
Colombia, y en el XXIII Congreso Ibero-Latino-
americano de Dermatología, que se llevará a 
cabo en Madrid en el año 2020.
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