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Es un motivo de satisfacción para mí, el poder comuni-
car a los Egresados del Centro Dermatológico “Dr. La-
dislao de la Pascua” y a quienes amablemente leen
esta revista, que en abril de este año tuve la oportuni-
dad de asistir al VIII Congreso de la Sociedad Interna-
cional de Dermatología, que tuvo lugar en la ciudad de
El Cairo, Egipto, del 16 al 21 de ese mes y recibir en
nombre de este Centro, que tengo el privilegio de diri-
gir, el Certificate of Appreciation, del que se anexa foto-
grafía, que le concedió esa Sociedad por sus “relevan-
tes contribuciones a la educación médica continua y a
la salud pública en los campos de la leprología y der-
matología”, de acuerdo con los objetivos que dicha agru-
pación persigue.

Somos conscientes de que este Reconocimiento lo
ha obtenido nuestra institución, por una parte, gracias a
la amable nominación que hicieron los Sres. Dres.
Margaret Ann Storkan y Sigfrid A. Müller, dermatólogos
norteamericanos que desde hace muchos años han de-
mostrado una especial simpatía por las actividades que
se realizan en esta Unidad y que consideramos es un

motivo más de gratitud para estas dos entrañables per-
sonas, a quienes los médicos del Centro tanto debemos,
y por otra, al esfuerzo no de una persona en particular,
sino de todo su equipo médico, paramédico y adminis-
trativo, que a pesar del gran número de enfermos que
atiende cada día, procura ver en ellos, no a un número
de expediente, sino a un ser humano, que merece ser
atendido con dignidad y respeto.

Finalmente y como se lo hice saber al Dr. Ryan,
Presidente de la International Society of Dermatology
en la carta que le envié el 27 de noviembre del año
pasado, este Certificado no nos envanece, sino que
constituye un compromiso, para que la calidad de nues-
tro trabajo mejore cada día. Nos debemos al pueblo
de nuestro país y nos sentimos orgullosos de dar lo
mejor de nosotros mismos para servirle.

Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez
Directora del Centro Dermatológico Pascua
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