Programa de Asistencia Médica y Educativa
Del CILAD y GALDERMA
(PRAMED)
El programa de asistencia médica y educativa (PRAMED) del CILAD en
conjunto con GALDERMA, está destinado a la enseñanza del personal de
salud (Médicos Clínicos, personal de Enfermería y a fines), focalizando en
la actualización de tratamientos y metodologías de prevención de las
enfermedades características de la zona. Asimismo, se designan recursos
para asistir a pacientes con patologías severas vinculas a la piel durante un
período de dos días, en el cual se trabaja de forma conjunta con el centro
de salud referente de la zona. Esta actividad, se desarrolla anualmente en
ciudades que se caracterizan por su falta de recursos en infraestructura y
personal idóneo.
El PRAMED comenzó en el año 2014 en la ciudad de Soná, Panamá donde
se trabajo en conjunto con la Caja de Seguro Social de Panamá. En 2015, el
PRAMED desarrollará su actividad en la ciudad de Santa Cruz de la sierra,
Bolivia donde se trabajará en conjunto con el Hospital San Juan de Dios.

Acerca de CILAD:
El Colegio Ibero Latinoamericano de Dermatología (CILAD) es una organización sin fines de lucro que reúne a más de
4.000 dermatólogos como miembros activos de 23 países de Ibero Latinoamérica. Con más de 65 años de historia,
fue fundado en 1948 en la Habana, Cuba, con el objetivo de fomentar el desarrollo científico de la especialidad y de
promover los vínculos fraternales de los dermatólogos hispano-lusos parlantes. Las autoridades, conformada por la
Junta Directiva y Delegados Nacionales, son elegidas durante la Asamblea General de Miembros cada 2 años. El
CILAD cuenta con 15 Capítulos Científicos de subespecialidades de la dermatología.
La labor del CILAD comprende diversas actividades tales como un amplio repertorio de libros, fascículos y Revistas
editadas de forma física y digitalmente. El newsletter electrónico denominado INFOCILAD es la columna vertebral
en la comunicación de esta organización, aunque en los últimos años han logrado gran repercusión las cuentas en
Twitter, Youtube. En Facebook, la fanpage oficial del CILAD y el grupo de Dermatólogos Jóvenes del CILAD, agrupan
miles de especialistas de esta especialidad. Asimismo el CILAD cuenta con un espacio destinado al público,
denominado “Dermatólogos Cuidan tu piel”. El revista oficial del CILAD Medicina Cutánea ILA, es entregada tres
veces al año, a dermatólogos, universidades y hospitales en todo el mundo.
El resultado más acabado de la excelencia académica de la institución se plasma en el magno evento que organiza el
CILAD, el Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología, que se realiza cada 2 años. Con más de 20 ediciones,
este evento es considerado el mayor dentro de la especialidad.
Con todos los proyectos anteriormente mencionados, el CILAD se conforma como la organización de dermatología,
referente en la región, con un programa de educación médica continua, actividades de networking entre
especialistas, soporte a organizaciones nacionales y programas de asistencia social a la comunidad.
Para más información ingresar a www.cilad.org o a través de nuestras redes sociales
/ciladdermatologi

@CILADderma

Acerca de Galderma:
Galderma es una compañía global fundada en 1981, comprometida a ofrecer soluciones médicas innovadoras para
satisfacer las necesidades dermatológicas de las personas a lo largo de su vida, mientras que atiende a los
profesionales de la salud de todo el mundo. La empresa cuenta con 34 filiales de propiedad absoluta,
complementada con una amplia red mundial de distribuidores y más de 5.500 empleados.
El extenso portafolio de productos de Galderma está disponible en 80 países y trata una gama de condiciones
dermatológicas que incluyen: acné, rosácea, onicomicosis, psoriasis y dermatosis sensible a esteroides, desórdenes
pigmentarios, cáncer de piel y soluciones médicas para el envejecimiento de la piel.
Galderma es la compañía operadora de Nestlé Skin Health, líder global enfocada en mejorar la calidad de vida,
ofreciendo soluciones basadas en la ciencia para la salud de la piel, cabello y uñas. Cinco centros de Investigación y
Desarrollo con tecnología de última generación y seis centros de producción están dedicados a proveer una amplia
gama de soluciones médicas innovadoras, las cuales cumplen los más altos estándares de seguridad y eficacia.
Las marcas estratégicas de Galderma incluyen Epiduo®, Oracea®, Differin®, Mirvaso®, Soolantra®, Tri-Luma®,
Loceryl®, Cetaphil®, Metvix®, Azzalure® / Dysport®, Restylane® y Emervel®.
Para mayor información, por favor visite la página web de Galderma: galderma.com

