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COMENTARIOS DEL INFORME
Este informe ha sido elaborado por la Gerencia Administrativa del Colegio Ibero Latinoamericano
de Dermatología, con el fin que de los Miembros del CILAD y la industria farmacéutica y tecnológica
dermatológica, puedan estar al tanto de la gran cantidad de actividades que el CILAD ha
desarrollado a lo largo del año 2019.
Algu “Informe Final” elaborado exclusivamente para esa actividad. El lector que desee leerlo,
encontrará hipervínculos que los llevarán a los PDF con toda la información estadística necesaria.
De la misma forma, se han generado hipervínculos para acceder a las fotografías de cada actividad
del CILAD. Las imágenes se encuentran alojadas en la página de Facebook del CILAD, a las cuales
se pueden acceder, incluso sin tener cuenta en esta red social.
Esperamos disfruten este informe.
Secretaría Administrativa CILAD
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ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL CILAD
Cóctel CILAD Washington DC
A principios de 2019 el CILAD participó del Congreso de la Academia Americana de Dermatología,
realizado en Washington D.C., con un stand comercial para atención a socios. Allí se
promocionaron diversos eventos de la organización y se le dio atención a miembros activos.
El 2019 es el cuarto año que el CILAD tiene presencia institucional en el Congreso Anual de la
AAD, y cada vez el stand se vuelve más concurrido.
•

Durante este evento y como en todos los años, se realizó el Cóctel CILAD que convocó

aproximadamente 600 dermatólogos de Ibero Latinoamérica. El evento fue co-organizado por las
candidaturas de Guadalajara y Río de Janeiro para realizar el Congreso Mundial de dermatología
del año 2023. Las palabras de bienvenida fueron dirigidas por el Presidente del CILAD, Dr. Horacio
Cabo. También se presentaron el Congreso Mundial de Dermatología Milán 2019, el Congreso
Mundial de Cáncer de Piel, a realizarse en Buenos Aires durante el año 2020, y el Congreso CILAD
Madrid 2020. Este coctel contó con la presencia de las más destacadas figuras de la dermatología
global. ACCEDA A LAS FOTOS DEL CÓCTEL

Latinaderm Excellence
Del 3 al 6 de Julio, se realizó el 7mo Latinaderm Excellence, evento que recibió más de 250
postulaciones. A través de los delegados nacionales, se becaron 65 de los más prominentes
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residentes de Ibero Latinoamérica, que se encuentran cursando el último año de su posgrado en
dermatología. Este evento es auspiciado íntegramente por Galderma.
• ACCEDA AL INFORME FINAL AQUÍ
• FOTOS DE LA 7ma EDICIÓN DE LATINADERM AQUÍ

2do Symposium CILAD de Dermatología
El 8 y 9 de Agosto, el CILAD realizó en Buenos Aires, el 2do Symposium CILAD de Dermatología,
con la consigna “Camino al Mundial de Cáncer de Piel y al XXIII CILAD Madrid”. La asistencia
fue mayor a las 550 personas. Durante este evento se dictaron múltiples conferencias científicas.
Por segunda vez se realizó la Copa Argentina, donde residentes del último año del posgrado,
demuestran su capacidad y conocimiento en dermatología. El equipo del Hospital Muñiz finalizó
Ganador.
•

INFORME FINAL AQUÍ

•

FOTOS DEL 2do SYPOSIUM CILAD AQUÍ

6

PRAMED Concepción – Itapúa
El 12 y 13 de Septiembre se realizó la 6ta edición del Programa de Asistencia Médica y Educativa
del CILAD (PRAMED). La misma consistió en una jornada de conferencias destinadas a médicos
generales y profesionales de la salud, dictada en la Universidad Nacional de Itapúa, en la ciudad
de Concepción; y una jornada de asistencia médica gratuita en la que se atendieron 687
personas, provenientes de más de 30 distritos de Itapúa. Esta actividad fue posible gracias a la
ayuda de múltiples especialistas, nacionales y extranjeros, y autoridades locales que facilitaron
la logística necesaria para tal fin.

•

ACCEDA A LAS FOTOS DEL 6to PRAMED AQUÍ

•

ACCEDA AL INFORME FINAL AQUÍ

•

ACCEDA AL VIDEO DEL EVENTO

Es fundamental para el CILAD, y condice con su objeto
social, el continuar desarrollando actividades de índole
asistenciales. Cada año, el Programa de Asistencia
Médica y Educativa (PRAMED) crece más y más. De
igual forma cada vez son más los Miembros del CILAD,
que

se

ofrecen

como

voluntarios,

de

forma

desinteresada, para participar de este programa.
Agradecemos a todas las empresas que asisten con
donaciones para poder desarrollar esta actividad.
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II TeraCILAD Cartagena de Indias
Entre los días 31 de octubre y 3 de noviembre, el
CILAD realizó la segunda edición del TeraCILAD, en
la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Este
evento ya se ha transformado en el evento de
terapéutica dermatológica, más demandado entre los
miembros del CILAD. Con 3 salas simultáneas y más
de 500 conferencias, este evento congregó a 1156
dermatólogos y residentes de habla hispana y
portuguesa. La exposición comercial contó con 51
casas comerciales, nacionales y extranjeras. El día
1ro de noviembre, se realizó la reunión de asamblea
de miembros CILAD, donde se expusieron los
estados contables y actividades realizadas durante el
año en curso.
En el marco de este congreso, también se realizarón
reuniones de Capítulos Científicos, y una reunión de
Junta Directiva, donde se analizaron proyectos
desarrollados durante el año en curso y se pusieron
en marcha las actividades del año 2020.
La participación de la Sociedad Colombiana de
Dermatología (AsoColDerma) fue fundamental para
el éxito del evento. Agradecemos a sus autoridades
la hospitalidad, dedicación y profesionalismo que
demostraron.
•

ACCEDA A LAS FOTOS DEL CONGRESO AQUÍ
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El CILAD por el Mundo
El CILAD participa activamente de eventos dermatológicos nacionales e internacionales, con
sesiones científicas y stands institucionales. El compromiso permanente es estar cerca de sus
miembros y apoyar organizaciones dermatológicas reconocidas. Durante el 2019 el CILAD estuvo
presente en los siguientes eventos:

FEBRERO
•

XI Congreso Internacional Dermocaribe Barranquilla, Colombia

MARZO
•

Annual Meeting de la AAD – Washington, USA

•

LXV Congreso Anual de Diagnóstico y Tratamiento en Dermatología. Academia Mexicana de

Dermatología – Ciudad de México, México

ABRIL
•

XXXVI RADLA – Buenos Aires, Argentina

JUNIO
•

47º Congreso Nacional de Dermatología y Venereología (AEDV) – Barcelona, España

•

24 World Congress of Dematology – Milán, Italia

AGOSTO
•

23 Congreso Hondureño de Dermatología – Tegucigalpa, Honduras

•

VI Reunión Nacional Clínico Terapéutica 2019, Q´ARA RAYMI – Lima, Perú

SEPTIEMBRE
•

74° Congreso de la Sociedad Brasilera de Dermatología – Río de Janeiro, Brasil

OCTUBRE
•

28 Congreso Europeo de Dermaología – Madrid, España

•

El Congreso de la Sociedad Dominicana de Dermatología – Punta Cana, Rep. Dominicana

•

XXXIII Congreso Centro Americano y del Caribe de Dermatología - San Salvador, El Salvador

NOVIEMBRE
•

7° Pierini - Facultad de Medicina. Buenos Aires, Argentina
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ACTIVIDADES VIRTUALES DEL CILAD

Desde hace años, el CILAD de ha planteado desarrollar actividades de e-learning, para estar
en contacto con todos sus miembros, que se ven imposibilitados de viajar a los eventos. Para
ello se ha desarrollado una plataforma donde se realizan Diplomaturas, con diplomas que
acreditan el conocimiento en ciertas patologías o especialidades.

Diplomaturas CILAD en Dermatología Clínica. En 2019 se
realizó la primera edición de esta diplomatura. Esta actividad
esta dirigida a dermatólogos que terminaron la residencia
hace muchos años, y necesitan volver a educarse en las
patologías más frecuentes de su consulta diaria. El programa
es amplio en su temática y finalizará en Julio de 2020. Se han
inscrito aproximadamente 300 alumnos que se encuentran
cursando esta actividad.

Diplomatura CILAD en Dematoscopía. Este año se realizó la
2da edición de esta actividad. De gran acogida por los
miembros del CILAD, la diplomatura contempla todos los
contenidos necesarios para manejar esta técnica.
#ComunudadCILAD. Uno de los trabajos donde más tiempo
se invirtió en 2019, fue en el lanzamiento de la
#ComunidadCILAD. Este es un espacio virtual, restringido a
miembros del CILAD, donde se encuentran todos los
contenidos científicos que tenemos para ofrecer. Entre ellos
se encuentran, los números de nuestra revista Medicina
Cutánea ILA, los libros de la Biblioteca CILAD, una videoteca
con conferencias magistrales que dan expertos en cada área,
y mucha más información científica de interés. Solicite su
acceso en la Secretaría Administrativa del CILAD.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL CILAD

El CILAD no solo desarrolla eventos presenciales. También desarrolla proyectos de trabajo
de la más diversa índole a través de su revista, libros, portal web, campañas, presencia en
redes sociales y el trabajo incansable de sus equipos representados en sus 21 capítulos
científicos.

Medicina Cutánea ILA. Durante el 2019, se editaron los tres números de la revista Medicina
Cutánea Ibero Latinoamericana, Órgano Oficial del CILAD. Esta revista esta indexada en
algunos de los buscadores más importantes del mundo, y es financiada íntegramente por el
CILAD.

Capítulos Científicos. El CILAD cuanta con 21 Capítulos Científicos, en diversas
subespecialidades de la dermatología. Cada uno de ellos trabaja en sus respectivas áreas de
interés. Para ello se apoya en la estructura administrativa y financiera del CILAD. En 2019 los
capítulos de Dermatología Infecciosa y Estomatología, realizaron eventos en México y
Argentina, respectivamente. Los Capítulos de Pelo y Uñas, y Ulceras Cutáneas, participaron
activamente con espacios de debate en redes sociales. Todos los capítulos del CILAD tienen
un espacio en la web del CILAD donde suben periódicamente, información actualizada.
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CANALES DE COMUNICACIÓN

Newsletter CILAD. El InfoCILAD es el newsletter electrónico que sirve como canal de
comunicación entre la organización y la comunidad dermatológica. Su diseño ha variado en los
últimos dos años, pero su objetivo sigue siendo el de mantener informado a todos los socios
del CILAD respecto a las novedades en el mundo de las organizaciones dermatológicas. El
mismo es enviado los días miércoles, a toda la base de datos del CILAD.

Redes Sociales. El CILAD apuesta fuertemente en el desarrollo de sus redes sociales.
Instagram, Facebook y Twitter complementan la comunicación de la institución, dirigida
estrictamente al Médico Dermatólogo. Allí se promocionan las actividades del CILAD, y otras
novedades de interés en el mundo de la dermatología. Desde el año pasado se realizan sorteos,
concursos y otras actividades lúdicas que nos mantienen más cerca de nuestros miembros.
Síganos en nuestras redes sociales para enterarse de nuestra cantidad de likes y seguidores.

Stands Institucionales. Como indicamos anteriormente, la
comunicación del CILAD hacia la comunidad dermatológica,
se complementa con presencia en casi todos los congresos
nacionales de Ibero Latinoamérica. Allí viaje el personal del
CILAD que conoce en detalle cada una de sus actividades.
Siempre es un placer encontrarnos con Dermatólogos,
Residentes, y personal de la industria dermatológica.
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EL CILAD SE PREPARA PARA COMENZAR UN NUEVO AÑO
Agradecemos a cada uno de nuestros socios la participación activa que han tenido en este
último año. Tenemos un 2020 de grandes desafíos. Debemos mantenernos aislados, sin poder
viajar ni gozar de la fraternidad a la que estamos habituados. No obstante nos estamos
preparando para que mantenerlos capacitados, y actualizados con todas las novedades
dermatológicas.
Manténganse en contacto con nosotros, a través de nuestro newsletter semanalm y redes
sociales.
Les deseamos salud y trabajo, para ustedes y sus familias. Guardemos la distancia ahora para
que en poco tiempo estemos más cerca que nunca.
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Agenda de Eventos del CILAD
2020
•

7mo Latinaderm Excellence

Fecha a Confirmar - Lima, Perú

2021
•

Coctel Anual del CILAD

21 de Marzo – San Francisco, USA
•

6th World Congress of Dermoscopy

10 al 12 de Junio - Buenos Aires, Argentina
•

7mo Programa de Asistencia Médica y Educativa (PRAMED)

Julio – San Pedro de Marcorís – Rep. Dominicana
•

XXIII Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología

15 al 18 de Septiembre - Madrid, España
•

18th World Congress on Cancer of the Skin

4 al 6 de Noviembre - Buenos Aires, Argentina

2022
•

III TeraCILAD

10 al 12 de Septiembre – Punta Cana, Rep. Dominicana

2023
•

XXIV Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología

22 al 25 de Noviembre – Cartagena de Indias, Colombia

Contacto Secretaría Administrativa CILAD
Av. Belgrano 1217 – Oficina 104 - CABA – Argentina
Tel/Whatsaap: +54 11 43826887 - cilad@cilad.org / secretaria@cilad.org

