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Secretaría CILAD  

 

En 2021 la secretaría CILAD trabajo bajo la modalidad Home Office durante la mayoría del año. 

Sobre el mes de octubre se decidió volver a la oficina 2 veces por semana, dividiendo el equipo 

en 2 para tener la menor cantidad posible de personal, dentro de la oficina. Se redireccionó las 

llamadas a un celular y se atendieron consultas por Whatsaap. 

 

Diplomaturas CILAD. 

Desde la dirección de Educación Médica del CILAD, en vista de la continuidad de la pandemia y 

la imposibilitada de viajar por parte de la mayoría de los profesores, se tomó la decisión de 

trasladar todas las diplomaturas planificadas para 2021 al año siguiente. Con excepción de la 

Dermatología Clínica, la cual es la diplomatura central de la institución. 

 

Congreso Mundial Virtual en Dermatoscopía 

Entre el 10 y el 12 de Junio se realizó el primer Virtual World Congress of Dermoscopy. Este 

evento le pertenece a la Sociedad Internacional en Dermatoscopía. Ellos le otorgaron al CILAD 

el honor de ser los organizadores de esta actualidad, que por primera vez se hizo en formato 

virtual. Este evento conto con la participación de más de 2500 dermatólogos del mundo con 

afición por la dermatoscopia. Se realizaron 24 simposios con más de 100 profesores. Todas las 

conferencias se realizaron en idioma inglés. 

 

Latinaderm Excellence 

Después de haber suspendido un año esta actividad, en Julio, se realizó por primera vez el 

Latinaderm Excellence en formato virtual. Se dio acceso a más de 300 residentes en 

dermatología del último año del posgrado. 23 profesores participaron en formato on line con 

simposios y conferencias magistrales. Este evento es auspiciado íntegramente por el laboratorio 

Galderma. 

 

TeraCILAD V20 

Entre los días 16 y 18 de septiembre se realizó el congreso TeraCILAD, en su edición virtual. Se 

denominó TeraCILAD V21. Este evento contó con la participación de más de 2000 inscritos y 70 

profesores de todos los países del continente americano. Participaron 15 laboratorios 

comerciales como expositores y se entregaron 300 becas de inscripción a estudiantes en 

dermatología. Vale mencionar que el primer día del evento se transmitió en vivo desde la ciudad 

de Madrid, España.  

 

Revista Medicina Cutánea 

Durante el 2021 se siguió editando la revista en Editorial Permanyer. Se editaron 3 números en 

tiempo y forma. Se ha propuesto en el año 2022 editar 4 números a fin de acercarse a las 

nomrativas necesarias para poder estar idexados en Pubmed. La editora actual es la Dra. Ivonne 

Arellano (México). 



Presencia en Congresos 

Durante el año 2021 se participó únicamente del Congreso Dominicano de Demtatología que se 

realizó en el Hard Rock Hotel de Punta Cana, en el mes de Noviembre de 2021. El resto de los 

congresos se realizó en formato virtual, y el CILAD no formo parte de las respectivas 

exposiciones comerciales. 

 

Anualidades CILAD y Redes Sociales 

Durante el año 2021 la pandemia aun pendiente dificultó el acercamiento del CILAD hacia sus 

miembros. La cantidad de membresías se vió reducida en proporción a otros años. El esfuerzo 

fue colocado en la realización de eventos virtuales y el desarrollo de las redes sociales. 

Actualmente el espacio de Facebook del CILAD tiene más de 10.000 Likes y el canal de 

Instagram logró llegar a los 11.000 seguidores. 

 

Página web  

La página web durante el 2021 fue otro exitoso caso para estar cerca de los miembros. Se invirtió 

en el desarrollo de una web más intuitiva y se creo la Comunidad CILAD, espacio exclusivo para 

miembros con una amplia videoteca de conferencias con más de 100 videos, todos los números 

de la revista oficial del CILAD Medicina Cutánea Ibero Latinaomericana, y los libros científicos 

del CILAD. 

 

 

 

 

 

 


