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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 que tanto los socios, la industria 

farmacéutica y tecnológica en dermatología, y los organizamos estatales de contralor de 

la República Argentina, puedan estar al tanto de la gran cantidad de actividades que el 

CILAD ha desarrollado a lo largo del año 2018.  

 

Algunos de los eventos detallados tienen un “Informe Final” elaborado exclusamente 

para esa actividad. El lector que desee leerlos, 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, al igual que el video de las Memorias (pag 9), que fue 

presentado a los socios presentes en la reunión de Asamblea Ordinaria del CILAD, 

desarrollada en Noviembres de 2018. 

 

Secretaría Administrativa CILAD 
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D C 

En Junio, el CILAD realizó en Buenos Aires, el 1er 

Symposium CILAD de Dermatología, con la consigna 

“Camino al CILAD Sao Paulo”. La asistencia fue mayor a las 

500 personas. Durante este evento se dictaron múltiples 

conferencias científicas, divididas en 9 módulos. Por primera 

vez se realizó la Copa Argentina, un juego entre residentes 

del último año, para demostrar la capacidad y el conocimiento 

en dermatología. 

 

• INFORME DEL 1ER SYMPOSIUM CILAD AQUÍ 

• FOTOS DEL 1ER SYPOSIUM CILAD AQUÍ 

ACTIVIDADES PRESENCIALES DEL CILAD  

 

A principios de 2018 el CILAD participó del Congreso de la Academia Americana de 

Dermatología, realizado en San Diego, California, con un stand comercial para atención a 

socios. Allí se inició el Proceso de Carnetización CILAD el cual consta de imprimir un 

tarjeta de polipropileno con la imagen y condición de socio del Dermatólogo. Esto permite 

poseer una documentación institucional para identificación profesional de la persona y 

para agilizar los trámites en eventos del CILAD. 

 

El 2018 es el tercer 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 550 dermatólogos de Ibero Latinoamérica. Las palabras fueron 

dirigidas por el Presidente del CILAD, Dr. Ricardo Pérez Alfozo, el presidente de la 

Academia Americana, Henry Lim, y el Presidente de la ILDS, Harvey Lui. También se 

presentaron las dos candidaturas latinoamericanas que se encuentran postulando para 

realizar el Congreso Mundial de Dermatología en el año 2023. Finalmente vale aclarar que 

el evento también convocó importantes figuras de la dermatología global.  

 

http://www.cilad.org/archivos/1/2018/Info-final/SYMPOSIUM-2018.pdf
https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=album&album_id=1790613744337988
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 En Julio, se realizó otros de los ya conocidos 

Latinaderm Excellence, evento que recibió más de 

200 postulaciones. A través de los delegados 

nacionales, se becaron 66 de los más prominentes 

residentes de ibero Latinoamérica, que se encuentran 

cursando el último año de su posgrado. Este evento es 

auspiciado íntegramente por Galderma. 

 

• ACCEDA A LAS FOTOS DE LA 6TA EDICIÓN DE 

LATINADERM AQUÍ 

 
 

En Septiembre, el CILAD participó del Congreso Anual 

de la Academia Europea de Dermatología con un 

Simposio de Sociedad Hermana. Es de interés del CILAD 

generar cada vez más actividades en conjunto con otras 

organizaciones de referencia internacionales. 

Un mes más tarde so organizó la 5ta edición del 

Programa de Asistencia Médica y Educativa del 

CILAD (PRAMED), en la ciudad de Manta, Ecuador, 

donde se dictaron clases sobre como tratar 

problemáticas frecuentes en dermatología, a médicos 

clínicos y de otras especialidades y se atendieron más 

de 150 pacientes. 

 

• ACCEDA A LAS FOTOS DEL 5to PRAMED AQUÍ 

 
 

Es parte fundamental en la estrategia de gestión del 

CILAD, la participación en eventos nacionales e 

internacionales. De esta forma, la Secretaría 

Administrativa intenta tener un Stand Institucional en 

cada congreso de carácter nacional en los países Ibero 

Latinoamericanos. El CILAD también participa en 

eventos internacionales de relevancia para la 

comunidad dermatológica hispano-luso parlante. 

Además de la presencia administrativa, el CILAD 

desarrolla un Simposio Científico en cada evento en el 

que participa. A cambio de esto, el CILAD ofrece un  

 

https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=album&album_id=1862899990442696
https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=album&album_id=1862899990442696
https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=album&album_id=1960733477326013
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conferencista internacional con los gastos pagos, para 

que el congreso le asigne las charlas que desee. Las 

participaciones del CILAD a lo largo del año 2018 han 

sido las siguientes: 

 

FEBRERO 

• 76th Annual Meeting of the American Academy of 

Dermatology, San Diego, CA - USA 

 

 

 

 

ABRIL 

• IX Simposio Internacional del CILAD Y XXXVII Congreso Nacional De Dermatología 

- San Salvador. El Salvador.  

• Congreso Chileno De Dermatología Y Venereología - Viña del Mar, Chile 

• XXXVI RADLA - Cancún, México 

MAYO 

• 46º Congreso Nacional de Dermatología y Venereología (AEDV) - Palma de 

Mallorca – España 

• XXVIII Congreso Mexicano de Dermatología. Querétaro - México. 

AGOSTO 

• Congreso Argentino de Dermatología - Rosario, Argentina 

• Congreso Peruano de Dermatología - Swissotel Lima, Peru 

• 22do Congreso Hondureño de Dermatología y 21 Curso internacional de 

Dermatología - Tegucigalpa, Honduras 

 

SEPTIEMBRE 

• 73° Congreso de la Sociedad Brasilera de Dermatología - Campus da Universidade 

Positivo, Curitiba, Brasil 

• 27 EADV Congress - París - Francia. 

 

OCTUBRE 

• Congreso Ecuatoriano de Dermatología – Quito – Ecuador 

• Congreso Uruguayo de Dermatología – Montevideo, Uruguay. 

• XXII Congreso Colombiano de Dermatología - Barranquilla, Colombia 

• 7° Pierini - Facultad de Medicina. Buenos Aires, Argentina 

 

http://cilad.org/archivos/1/2018/Mexico/Queretaro.pdf
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Durante el 2018, se editaron los números del 2017 y dos de los tres números del 2018, 

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. También se ofrece una versión en FLASH que es 

enviada a todos los socios del CILAD. También se edito un suplemento de Rosácea que 

fue entregado en versión impresa y digital a Socios de la organización. 

 

Entre las actividades del los Capítulos Científicos del CILAD, el Grupo Ibero 

Latinoamericano de Dermatología, editó el libro digital: “Rosácea. Una visión integral”. 

Asimismo salió la 3ra edición del libro “Glosario Ibero Latinoamericano de Dermatología. 

Ambos libros disponibles para socios en el portal del CILAD. 

 

Gran parte del esfuerzo es destinado a los dermatólogos jóvenes. El Capítulo que 

aglutina a dermatólogos y Residentes, menores a los 40 años, realizaron 5 Simposios 

Científicos en diferentes ciudades: Ciudad de México – Guadalajara - La Habana – 

Asunción - Guadalajara – Lima – Querétaro - Managua – Encarnación – Tegucigalpa – 

Lisboa - Ciudad de Panamá. 

 

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.  

OTRAS ACTIVIDADES DEL CILAD 
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Debemos agregar que el Capítulo de Dermatología Infecciosa hizo su evento en Mayo de 

2018, en el marco del Congreso de la Sociedad Mexicana de Dermatología, en Querétaro, 

México. El GILEA, capítulo de Acné del CILAD, creo la Guía Terapéutica, Algoritmo y 

Clasificación de Acné 2018, también disponible en la página web del CILAD. Siguiendo 

con actividades de los capítulos científicos del CILAD, el Curso en Dermatoscopía Básica, 

es una actividad del Capítulo de Dermatoscopía del CILAD. Los capítulos de Pelo y Uñas, 

Ulceras Cutáneas y Dermatólogos Jóvenes, han sido muy activos en sus respectivos 

grupos de Facebook. Están todos invitados a participar y discutir los casos que suben 

cotidianamente. 

 

EDUCACIÓN A DISTANCIA 2018 

 

En 2018 el CILAD entró de lleno en el mundo de la educación a distancia. Se comenzó la 

creación del CILAD Virtual. Un espacio de educación que les permita a socios del CILAD 

del mundo entero, acceder a conocimientos en dermatología desde su casa o consultorio. 

De esta forma se lanzaron los primeros dos cursos: Dermatoscopía Básica, y Drogas en 

Dermatología. Ambos de gran aceptación entre los dermatólogos.  

 

En abril del 2018, el CILAD redobló la apuesta, y creó el “Aula CILAD”, en sus oficinas de 

Buenos Aires. Este espacio de 50 metros cuadrados, ha sido creado, no solo para recibir 

alumnos que asistan a los cursos de forma presencial, sino que también cuenta con toda 

la tecnología necesaria para realizar transmisiones en streaming y llegar a dermatólogos 

del mundo entero. 
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Durante todo el año, se han transmitido cursos que fueron compendiados en los 

programas APRENDER y PROGRESAR. La gran mayoría de estos cursos han sido 

transmitidos a la comunidad dermatológica con el objetivo de probar la nueva tecnología 

que será implementada en el Programa de Educación Médica que se llevará a cabo en el 

año 2019.   

 

ACCEDE A LAS CLASES DE LOS PROGRAMAS “APRENDER” Y “PROGRESAR” 

Asimismo, se realizó la Certificación en Dermatoscopía del CILAD, donde mas de 50 

alumnos a distancia y 20 alumnos presenciales, cursaron durante 6 meses este exitoso 

programa. 

 

El InfoCILAD es el newsletter electrónico que sirve como 

canal de comunicación entre la organización y sus socios. 

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 CILAD sigue creciendo con sus redes sociales. En el 

último año se ha desarrollado el Instagram del CILAD, 

sumando un nuevo canal de comunicación con los socios. 

EL CILAD Y SUS CANALES DE CUMUNICACIÓN 

http://www.cilad.org/archivos/1/2018/Info-final/Triptico.pdf
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XXIII CILAD SAO PAULO 2018 
 

Finalizando el año el CILAD realizó la 22da edición del Congreso Ibero Latinoamericano de 

Dermatología, en San Pablo, Brasil. Este evento bilingüe a sido sede de múltiples 

reuniones científicas, además de presentaciones de libros y reuniones de capítulos 

científicos, entre otras muchas actividades.  

Durante este congreso se realizó la Reunión de Asamblea de Socios, donde por votación 

democrática se eligió la nueva Junta Directiva que estará encargada de dirigir el CILAD por 

los próximos dos años. El nuevo equipo de trabajo está encabezado por el Dr. Horacio 

Cabo (ARG), Omar Lupi (BRA), Felix Fich (CHI), José Luis López Estebaraz (ESP), Ivonne 

Arellano Mendoza (MEX), Denise Steiner (BRA), Patricio Freire (ECU), Diana Santiago 

(PAN), Patricia Chang (GUA), Mariel Isa Pimentel (R.D.). 

 

• ACCEDA A LAS MÁS DE 3000 FOTOS DEL CONGRESO AQUÍ 

• ACCEDA AL VIDEO DE LAS MEMORIAS 2017 Y 2018 AQUÍ 

• ACCEDA AL INFORME FINAL DEL CONGRESO AQUÍ 

 

El CILAD se prepara para comenzar un nuevo año… 

 

Agradecemos a cada uno de nuestros socios la participación activa que han tenido en 

estos últimos dos años; al igual que a todos los directivos de la industria farmacéutica y 

tecnológica de la dermatología. Esperamos el 2019 nos encuentre juntos, compartiendo 

proyectos y gratos momentos. 

 

GERENCIA ADMINISTRATIVA - CILAD 

 

B 

https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=albums
https://www.youtube.com/watch?v=kdS5DfSMNX4&t=14s
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AGENDA DE EVENTOS DEL CILAD 

Contacto Secretaría Administrativa CILAD 

-------------------------------------------------------------------- 

Av Belgrano 1217 – Oficina 104  - CABA – Argentina 

Tel: +54 11 43826887  -  ciald@cilad.org / secreataria@cilad.org 

 

2019 
 

• Coctel Anual del CILAD  

3 de Marzo - Washington, USA 

 

• 7mo Latinaderm Excellence 

3 al 6 de Julio - Lima, Perú 

 
• Simposio Internacional CILAD 

8 y 9 de Agosto - Buenos Aires, Argentina 

 

• 4to Congreso Latinoamericano de Dermatoscopía 

4 al 6 de Septiembre - Ciudad de México, México 

 

• 6to Programa de Asistencia Médica y Educativa (PRAMED) 

4 y 5 de Octubre - Asunción, Paraguay  

 

• II TeraCILAD – IV Congreso Colombiano de especialidades 

Dermatológicas 

1 al 4 de Noviembre - Cartegena de Indias, Colombia 

 
2020 
 

• World Congress on Cancer of the Skin 

25 al 27 de Junio - Buenos Aires, Argentina 

 
• XXIII Congreso Ibero Latinoamericano de Dermatología 

9 a 12 de Septiembre - Madrid, España 

 
2021 

 
• World Congress of Dermoscopy 

10 al 12 de Junio - Buenos Aires, Argentina 

mailto:ciald@cilad.org
mailto:secreataria@cilad.org

