INFORME DE DERMATOLOGÍA COMUNITARIA EN PANAMÁ
CAJA DEL SEGURO SOCIAL EN SONÁ, PROVINCIA DE VERAGUAS. PANAMÁ
El sábado 6 de Septiembre de 2014, el Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología, dirigido
por el Dr. Jorge Ocampo Candiani, en coordinación con las autoridades de la Caja de Seguro Social
de Panamá, el Dr. Silvio Alencar Marques y la Dra. Emma Yuil de Ríos, directores del PRAMED y el
Dr J. M. Ríos Yuil, Coordinador del CILAD Joven, organizaron la primera jornada del PRAMED del
CILAD. Dicha actividad se llevó a cabo en la población de Soná, provincia panameña de Veraguas,
en las instalaciones del Hospital Dr. Ezequiel Abadía de la Caja de Seguro Social. Invitados por el
CILAD acudimos: el Dr. Roberto Estrada (México), la Dra. Ivonne Arellano (México), el Dr. Jorge
Ocampo, presidente del CILAD, la Dra. Edelmira Bonilla (Rep. Dom.), el Dr. Manuel Ríos Castro,
Presidente de la Asociación Panameña de Dermatología y la Dra. Ma. De Guadalupe Chávez López,
Presidenta de la Sociedad Mexicana de Micología.
Las autoridades de salud panameñas conformadas por la Dra. Lizka Richards y el Dr. Antonio
Cachafeiro, junto a la Dra. Clelia González, Directora Médica Institucional de la provincia de
Veraguas, prepararon y coordinaron con los Doctores Ríos Yuil, las actividades de la jornada. El
programa científico incluyó un temario básico variado, incluyendo los padecimientos más
importantes de la piel (enfermedades infecciosas, trastornos pigmentarios, lesiones ampollosas,
colagenopatías, etc.) El PRAMED es un programa de asistencia y educación especializada a las
comunidades marginadas y enseñanza al personal de salud comunitario. Acudieron al curso,
aproximadamente 160 médicos y simultáneamente, los dermatólogos de las regiones de
Veraguas, Los Santos, Herrera y Coclé se encargaron de la consulta en la que atendieron
aproximadamente 130 pacientes, algunos de ellos, con dermatosis poco comunes, los cuales
fueron examinados conjuntamente con los profesores invitados.
Con esta iniciativa el CILAD ha dado un paso muy importante para proyectar nuestra especialidad
del nivel individual en que se practica generalmente a una proyección donde hace más falta, las
comunidades marginadas, que carecen de los servicios básicos de salud y con mayor razón de la
asistencia especializada.
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