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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 como la industria 
farmacéutica y tecnológica en dermatología, puedan estar al tanto de las actividades que 
el CILAD ha desarrollado a lo largo del año 2020.  
 

Algunos de los eventos detallados tienen un “Informe Final” elaborado exclusivamente 
para esa actividad. El lector que desee leerlos, encontrará hipervínculos que los llevarán a 
los PDF con toda la información estadística necesaria.  
Tras la aparición de la pandemia, públicamente conocida, y consecuente cuarentena, la 
Junta Directiva del CILAD decidió cancelar todo evento presencial programado, y focalizar 
el esfuerzo educativo hacia actividades virtuales. 
 

Esperamos disfruten este informe. 
 

Secretaría Administrativa CILAD 
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CICLO WEBINARIOS CILAD 2020 
 
Desde que se comenzó a recibir noticias respecto a que el COVID estaba llagando a los 
países de habla hispana y portuguesa, la Junta Directiva del CILAD se volcó a las actividades 
virtuales. Afortunadamente el CILAD hace varios años se encuentra perfeccionándose en 
educación a distancia. Así fue como la dirección de Educación Médica ideo el programa de 
Webinarios CILAD. Este programa comenzó el 25 de Marzo y finalizó el 23 de Noviembre. 
Se realizaron 42 Webinarios CILAD, con la más diversa cantidad de temas y disertantes.  
Cada una de las actividades fue transmitida por Zoom con capacidad para 1000 personas, 
y transmisión simultanea en el canal YouTube del CILAD, y posteriormente en el canal 
Facebook del CILAD. Todos los webinarios tuvieron más de 1000 asistentes, logrando un 
pico de más de 2500 asistentes en el webinar 12, bajo la temática “Melasma”, realizado el 
día 12 de abril. Estos eventos no fueron patrocinados por empresas. 
Actualmente los webinarios se encuentran subidos a la Comunidad CILAD, para que todos 
los miembros del CILAD puedan ingresar a verlos en el momento que deseen. 
Les detallamos tema y conferencistas, de cada uno de los webinarios celebrados en el 
siguiente link: www.cilad.org/ciladwebinar 
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 CILCLO MASTERCLASS CILAD 2020 
 
A fin de reforzar las actividades académicas durante 
tiempos de pandemia, se realizó el programa Masterclass 
CILAD 2020. Así fue como se desarrollaron 4 clases en el 
mes Octubre. Debajo detallamos temas y participantes. 
Estos eventos no fueron patrocinados por empresas. 
 Pelo – Disertantes: Dres. Lidia. Rudnika (POL) – Alex 
Ginzburg (ISR) 

 Micobacteriosis Atípicas – Disertante: Dr. Roberto 
Arenas (MEX) 

 Terapia Láser en Patología Frecuente – Disertante: 
Ricardo Galván (MEX) 

 Tips Prácticos en Dermatología Cosmética –  
Disertante: Diego del Ojo (ESP) 
 

 
DIPLOMATURAS y CURSOS CILAD 2020 
 
Durante el año 2020 se dictaron 4 diplomaturas y 2 
cursos On Demand, que se vienen realizando hace ya 2 
años. Los mismos se detallan a continuación. 
 
 
Diplomatura en Dermatoscopía. Con 131 alumnos, se 
realizó la 3ra edición del Curso en Dermatoscopía. Ésta 
fue la primera vez que la totalidad de los alumnos 
cursaron en formato virtual. El profesor titular y 
coordinador fue el Dr. Horacio Cabo (ARG). El 93% de los 
alumnos aprobó la Diplomatura. 
En esta ocación se utilizó el libro “Casos Clínicos en 
Dermatoscopía” como libro de la diplomatura. Este 
evento contó con una carga horaria aproximada de 60 
horas. Las clases se dictaron en vivo con posibilidad de 
asistir de forma virtual, en cualquier momento del día. 
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Diplomatura en Dermatología 
Clínica, ediciones 2020 y 2021. 
Durante el 2020 finalizó la 1ra edición 
de la Diplomatura en Dermatología 
Clínica, coordinada por los Dres. 
Ivonne Arellano (MEX) y Carlos 
Fernando Gatti (ARG). Esta actividad, 
dirigida a Médicos Dermatólogos, y  
 

 

residentes del último año del posgrado en Dermatología, había comenzado a mediados de 
2019, y concluyó en Agosto de 2020.  
El día 21 de Agosto, se realizó la ceremonia de clausura virtual, donde participaron las 
autoridades del CILAD y los dermatólogos que obtuvieron los 4 promedios más destacados. 
Podrá encontrar un reporte de la encuesta de satisfacción de esta actividad haciendo Click 
Aquí. 
En octubre, se dio inicio a la 2da edición de la Diplomatura CILAD en Dermatología Clínica. 
Con 222 inscritos, esta actividad finalizó su primera parte exitosamente. En 2021 
continuará con la segunda y última parte de ésta 2da edición. 
 
Diplomatura en Patología Ungueal. Durante el año 2020 se realizó por primera vez la 
Diplomatura en Patología Ungueal. Las coordinadoras de esta actividad fueron las Dras. 
Judith Domínguez Cherit (MEX), y Patricia Chang (GUA). Para está actividad se convocó a 
un destacado cuerpo de expertos de diversos países. Esta actividad contó con 222 
inscritos. Tuvo un índice de aprobación del 90%. Podrá encontrar un reporte de la 
encuesta de satisfacción de esta actividad haciendo Click Aquí. Le 2da edición de esta 
diplomatura está contemplada para comenzar en abril del año 2022. 
 
Diplomatura en Terapia Láser en Dermatología. En 2020 se realizó por primera vez 
esta actividad que convocó a 64 alumnos, y 21 destacados profesores de América Latina 
y España. Fue coordinada por los Dres. Ricardo Galván (MEX) y Kleber Ollague (ECU).  
La Diplomatura tenía programado un módulo práctico presencial, que se realizaría en 
Guadalajara. El mismo fue suspendido por tiempo indeterminado debido a la Pandemia. 
Se están evaluando nuevas fechas y sedes donde se pueda realizar la actividad bajo 
estrictas normas de seguridad y distanciamiento.  
La 2da edición, está contemplada para comenzar en Abril del 2021. 

https://mcusercontent.com/019602473ac6289a578ef932b/files/27e334a6-8e8a-47b5-88e8-b6df9c69bd23/ENCUESTA_DE_SATISFACCI%C3%93N_U%C3%B1as.pdf
https://mcusercontent.com/019602473ac6289a578ef932b/files/a7ecd626-ae46-4f66-9208-8cf7541e1b94/ENCUESTA_DE_SATISFACCI%C3%93N_Cl%C3%ADnica_1_Edici%C3%B3n.pdf


 
6 

 

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 2020 la mayoría de estos capítulos fueron 
invitados a participar de los Webinar CILAD, con clases gratuitas para la comunidad 
dermatológica. 
 

COMUNIDAD CILAD 
 
La #ComunidadCILAD es un espacio virtual, restringido a miembros, donde se encuentran una 
gran cantidad de material científico, de interés para los dermatólogos. Allí se pueden encontrar 
los números de Medicina Cutánea ILA, al igual que otras revistas dermatológicas. También hay 
una selección de libros del CILAD, una amplia videoteca con conferencias en diversas áreas, y 
otros materiales científicos proporcionados por los capítulos del CILAD. Cada semana se 
actualiza el contenido de este espacio.  
La #ComunidadCILAD también funciona como base de datos para que cada miembro pueda 
estar en contacto con sus colegas dermatólogos. Actualmente hay más de 1600 usuarios en la 
Comunidad. 
 

Durante el 2020 se editaron 3 números de la revista Medicina Cutánea. Sobre mitad de 
año se concretó el traspaso de editorial a la empresa PERMANYER (www.permanyer.com), 
con la  finalidad de modificar procesos que permitan la mayor velocidad de publicación, 
aumentar la frecuencia y conseguir la indexación en Pubmed. Actualmente la revista del 
CILAD posee su propia página web (www.medicinacutaneaila.com). Asimismo, todos sus 
números se encuentran a disposición de los miembros en la Comunidad CILAD (espacio 
restringido únicamente a miembros del CILAD). 
 

MEDICINA CUTÁNEA IBERO LATINOAMERICANA 
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El REDES SOCIALES 
 
Las Redes Sociales del CILAD, son actualizadas para brindar contenidos interactivos y de 
interés. Durante el año 2020 se han realizado numerosas acciones para sumar seguidores. 
Durante los meses de julio, agosto y septiembre se realizaron 12 sorteos de libros digitales, así 
como inscripciones al XXIII CILAD Madrid y al CILAD V20. El resultado fue un fuerte crecimiento 
en Instagram y Facebook. En lo que respecta a Instagram se inició el año con 4.100 seguidores, 
y se finalizó de 10.600. En cuanto a la FanPage de Facebook, se comenzó el 2020 con 4.492 
de “Me Gusta” y concluyó con 7.205 “Me Gusta”. Todo el crecimiento se realizó de manera 
orgánica, sin necesidad de invertir en publicidad paga. A continuación podrán ver un grafico 
segmentado por edad y sexo del público de las. Redes sociales. Del CILAD,  

DIRECTORIO DE DERMATÓLOGOS DEL CILAD 
 

El Directorio de Dermatólogos del CILAD es un servicio exclusivo para Miembros de la 
organización. Los cientos de pacientes que mes a mes nos consultan por atención 
dermatológica, son redirigidos al directorio. Allí podrán buscar al especialista del 
CILAD más cercano, e inclusive direccionar su búsqueda según países, horarios, 
consultorios, clínicas y especialidades. Este año incrementó la cantidad de especialistas en 
la base de datos promocionando su nueva modalidad de atención: Las teleconsultas.  
Iniciamos el año con 193 Dermatólogos del CILAD en el Directorio. El 2020 concluyó con 
más de 600 especialistas que cargaron su información de contacto para pertenecer al 
Directorio de Dermatólogos del CILAD.  
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1er CONGRESO VIRTUAL IBERO LATINOAMERICANO DE DERMAMATOLOGÍA 
 
El CILAD desarrolló su 1er  Congreso Virtual entre los días 13 y 15 de Noviembre de 2020. 
Este evento fuer dirigido por un equipo de 8 directores de diversos países, con amplia  
experiencia en conducción de eventos. Ellos fuerosn los dres. Horacio Cabo, Ivonne 
Arellano,Felix Fich,Omar  Lupi, José Luis López Estebaranz, Carlos Fernando Gatti, Ricardo 
Pérez Alfonzo y Jorge Ocampo Candiani. La plataforma para el congreso fue desarrollada por 
la empresa mexicana Grupo Lahe (www.grupolahe.com). 
El evento conto con 30 simposios científicos, 15 Sesiones On Demand, 2 Simposios 
Patrocinados  y 110 posters electrónicos. También se realizaron 7 conferencias magistrales, 
celebradas por importantes figuras de la dermatología a nivel mundial. Ellos fueron: Henry 
Lim (USA), Jean Bolognia (USA), Antonella Tosti (USA/ITA), Giuseppe Argeniziano (ITA), 
Roderick Hey (ING), Brigitte Dreno (FRA), Lars French (ALE)  
Para el evento se registraron 2.689 participantes, y más de 150  conferencistas. Asimimos 
participaron Las casas farmacéuticas Galderma, L´Oreal, Isis Pharma, Cassará, Panalab, 
Dermofy y Ediciones Journal. También participaroncon un stand comercial las siguientes 
organizaciones: ILDS y American Hair Reserch Society. 
El congreso contó con un acto de Apertura, un evento  social con la participación del duo de 
violines MUSICALIA, y un  acto de clausura con entrega de premios a los mejores posters. 
Se realizó una encuesta a efectos de poder retirar el diploma. Las criticas al evento fueron 
muy positivas. 
La paltaforma estuvo disponible para todos los inscritos, con todos los contenidos 
transmitidos, hasta el día 15 de febrero de 2021. 
Para acceder al programa del evento, puede hacer clik aquí. 
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https://www.eventbrite.com/e/diplomatura-tricologia-cilad-tickets-138832003259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AGRADECIMIENTOS 
 
El trabajo realizado a lo largo del año es consecuencia del arduo esfuerzo de la Junta 
Directiva del CILAD, sus Delegados Nacionales, el equipo científico que integra el comité de 
Medicina Cutánea, los integrantes de los Capítulos Científicos, y un preparado equipo 
administrativo. A todos ellos, muchas gracias. 
Agradecemos también a cada uno de nuestros socios, la participación activa que han tenido 
en este año tan complejo a nivel global. Asimismo, extendemos el agradecimiento a nuestros 
muchos proveedores y asesores, con quienes generamos una eficaz red de trabajo en 
conjunto. 
El CILAD se prepara para comenzar un nuevo año. Esperamos que el mundo pueda  
encontrar una rápida salida a la pandemia. Mientras tanto, Todos los que integramos esta 
organización, renovamos nuestro compromiso con la educación en dermatología.  
Nos despedimos recordando siempre la misión que nos moviliza: Fomentar el desarrollo de 
la Dermatología Ibero Latinoamericana a través del intercambio científico entre 
especialistas, la generación de vínculos fraternales y la educación a la comunidad. 
 
Junta Directiva del CILAD 
Secretaría Administrativa del CILAD 
 

Contacto Secretaría Administrativa CILAD 
-------------------------------------------------------------------- 
Av Belgrano 1217 – Oficina 104  - CABA – Argentina 

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


