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El CILAD tuvo un año 2022 de alta
elaboración en sus programas y
actividades. Estas memorias reflejan solo
un resumen de todo lo que el Colegio ha
hecho entre enero y diciembre de 2022.



Las Diplomaturas siguen siendo uno de los mayores motores de la
actividad académica del CILAD. Desde la dirección de Educación
Médica del CILAD, se decidió continuar con tres diplomaturas que
han sido solicitados por los miembros de la institución. Así fue que
entre marzo y diciembre se realizaron nuevas ediciones de la
diplomatura en Dermatología Clínica (Coordinadores: Fernando
Gatti e Ivonne Arellano, la Diplomatura en Láser (Coordinadores:
Ricardo Galván y Rubén del Río), y la Diplomatura en Dermatoscopía
(Coordinador: Horacio Cabo). De igual forma se realizó en los mismos
meses la Diplomatura de uñas (Coordinadora: Judith Domínguez
Cherit), cuya primera edición se había realizado en 2020. 

Adicionalmente se crearon 3 nuevas diplomaturas para completar el
programa académico. Ellas fueron la Diplomatura en Dermatología
Oncológica (Coordinadores: Ivonne Arellano y Carlos García
Rementería), la Diplomatura Internacional en Dermatología Estética
y Cosmética (Coordinadores: José Luis López Estebaranz y Jorge
Ocampo Candiani), y la Diplomatura en Micología (Coordinadores:
Roberto Arenas y Carmen Rodríguez Cerdeira). En la totalidad de
toda las diplomaturas, el CILAD tuvo aproximadamente 1400
alumnos. En la página web del CILAD www.cilad.org puede verse un
apartado de diplomaturas con los programas científicos y otra
información. Todas las clases se mantuvieron On Demand para ser
asistidas por sus alumnos hasta el día 31 de diciembre.

DIPLOMATURAS
CILAD

+1400 ALUMNOS EN DIPLOMATURAS CILAD 2022

http://www.cilad.org/


DIRECTORES DE LAS
DIPLOMATURAS CILAD

Diplomatura Clínica
Diplomatura Oncología

IVONNE ARELLANO
Diplomatura Clínica

CARLOS F. GATTI

Diplomatura Dermatoscopía

HORACIO CABO
Diplomatura Ungueal

JUDITH DOMINGUEZ C.

Diplomatura Láser

RICARDO GALVÁN

Diplomatura Estética y Cosmética

JOSÉ L. LÓPEZ ESTEBARANZ

Diplomatura Láser

RUBEN DEL RÍO

Diplomatura Estética y Cosmética

Jorge O. Candiani

Diplomatura Micología

ROBERTO ARENAS
Diplomatura Micología

CARMEN R. CERDEIRA
Diplomatura Oncología

CARLOS G. REMENTERÍA



CURSO VIRTUAL EN
ENFERMEDADES
AMPOLLOSAS
Otra de las actividades académicas más exitosas del año resultó ser
la del Curso Virtual de enfermedades cutáneas ampollosas que se
desarrolló en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Este fue
coordinado por las Dra. Olga Forero y Emilia Candiz, de Argentina, y
la Dra. Pilar Iranzo, de España. La metodología de inscripción incluía
la compra del Libro de Enfermedades Ampollosas que el CILAD
auspició a principio de año y ya se encuentra disponible en las
librerías médicas. Esta curso contó con 270 alumnos, de los cuales
aprobaron el 83%. Esta actividad se realizó de manera virtual con
clases en vivió y en diferido. Por esta vez se utilizó la plataforma de e-
learning de la Comunidad CILAD, en el afán de tener una alternativa
al clásico sistema de e-learning donde están montadas todas las
diplomaturas. Todas las clases se mantuvieron On Demand para ser
asistidas por sus alumnos hasta el día 31 de diciembre.

83% APROBADOS



Esta fue una actividad de 5
días, que se realizó 3 veces en
el año, durante los meses de
junio, julio y octubre. Esta
actividad se hace en conjunto
con la Clínica GeVa sita en la
Ciudad de Buenos Aires, y
contempla un cupo máximo de
8 alumnos. Es indispensable
para este curso, ser
dermatólogo y miembro del
CILAD. En las 3 ediciones a lo
largo del 2022 los cupos se
completaron. Las experiencias,
todas muy positivas, fueron
subidas a las redes del CILAD.

Microimplante Capilar
5 días de
duración

Requisitos:
Dermatólogo y
Miembro CILAD

3 veces al año en:
Junio, Julio y Octubre

8 cupos
por curso

PROGRAMA
INMERSIÓN PARA
TRASPLANTE DE PELO
CON LA TÉCNICA FUE



LATINADERM
EXCELLENCE

Desde su última edición presencial en 2019, Latinaderm
Excellence volvió a juntar a un destacado grupo de 65 residentes
de distintos países de Ibero Latinoamérica y 23 de los más
destacados profesores de la región. Esta actividad duró dos días
y medio, en el que se desarrollaron simposios múltiples y 6
talleres prácticos para los asistentes. También se contempló el
aporte de los residentes al solicitarle la presentación de un
trabajo en cartel y un caso clínico. Este evento es auspiciado
íntegramente por el laboratorio Galderma. El evento se realizó
del 28 al 30 de Julio, en el Hotel Hilton, de la ciudad de Lima,
Perú. Puede acceder a todas las fotos del evento aquí.

¡Otro año de éxito!

https://www.facebook.com/ciladdermatologia/posts/pfbid02XXvBi615XiR5sDbWNuNqLUJZuBSCHv65DekmBAxbEBsPPZ1bRsqSTWjTa2fYwoL3l


El mayor congreso de dermatología de habla hispana y portuguesa
es realizado por el CILAD cada 2 años. Este evento, retrasado 2 años
por pandemia, se realizó en entre el 30 de junio y 3 de Julio de 2022. 

La asistencia superó las 3500 personas, y tuvo más de 800
conferencias donde se tocaron todas las temáticas de la
espacialidad en su amplio espectro. Mas de 60 casas comerciales
fueron auspiciadoras directas de este congreso.

La sede del congreso fueron el hotel NH Collection Eurobuilding el
día 30 de junio, y el Palacio Municipal de Congresos de Madrid –
IFEMA, durante los días 1 al 3 de Julio.

Durante el evento se realizaron múltiples actividades tales
Simposios, Talleres, Cursos, Presentaciones de Libros, Sesiones ¿Qué
hay de Nuevo?, Reuniones de Sociedades Hermanas, Simposios
Patrocinados, y mucho más.

También se realizó la Asamblea General de Miembros del CILAD,
donde la Junta Directiva encabezada por el Dr. Horacio Cabo
entregó el mando y se proclamó la nueva Junta Directiva,
encabezada por el Dr. José Luis López Estebaranz.

Se recibieron más de 500 posters científicos que fueron expuestos
durante todo el evento, y se becaron a 130 residentes de distintos
países, con inscripción y alojamiento. La empresa organizadora fue
BCO Congresos.

Ver fotos del evento aquí.

CONGRESO IBERO
LATINOAMERICANO DE
DERMATOLOGÍA
MADRID 2022

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5319234698142524&type=3


MAESTROS DE LA
DERMATOLOGÍA 2022

ESPAÑA

JOSÉ LUIS CISNEROS V.
GUATEMALA

EDUARDO SILVA LEZAMA

ARGENTINA

RAMÓN F. BUSSY
ARGENTINA

CARLOS F. GATTI

BOLIVIA

JOHNNY DE LA RIVA G.
CHILE

RAÚL CABRERA

ARGENTINA

HORACIO CABO

COLOMBIA

EVELYNE HALPERT ZISKIEND 

MÉXICO
CAROLA DURAN M.

BRASIL

LUNA AZULAY ABULAFIA 

ESPAÑA

AURORA GUERRA

REPÚBLICA DOMINICANA

FERNANDA N. DE ESTÉVEZ

REPÚBLICA DOMINICANA

DENIS MARTÍNEZ 
VENEZUELA

RICARDO PÉREZ ALFONZO
PARAGUAY

ANTONIO GUZMÁN FAWCET 



 El CILAD llevó a cabo el 7mo Programa de Asistencia Médica y
Educativa (PRAMED), los días 12 y 13 de agosto de 2022 en
República Dominicana. El primer día se dictaron conferencias
dermatológicas en la "Universidad Iberoamericana (UNIBE)"
de Santo Domingo; El segundo día se brindó asistencia
médica gratuita en la localidad de Barahona, ciudad ubicada
al suroeste de República Dominicana, a 200km de Santo
Domingo. Ésta zona se encuentra rodeada de comunidades
marginadas, que carecen de los servicios básicos de salud y de
la asistencia especializada.

 Los Profesores del CILAD de las distintas regiones de Ibero
Latinoamérica estuvieron presentes para fomentar la
educación y el desarrollo de los profesionales de la salud de
República Dominicana. Debemos la excepcional organización
a la Dra. Emma Guzmán, Coordinadora de la 7° edición del
PRAMED, y a la Dra. Mariel Isa Pimentel, Presidenta de la
"Sociedad Dominicana de Dermatología" y Vicepresidente 2°
del CILAD.

Ver fotos del evento aquí.

Ver informe completo aquí.

 7° EDICIÓN DEL
PROGRAMA DE
ASISTENCIA MÉDICA Y
EDUCATIVA

+1200
PACIENTES
ATENDIDOS

+120
ASISTENTES
DE LA SALUD

+20
PROFESORES
DEL CILAD

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5442460505819942&type=3
http://www.cilad.org/pramed-barahona-2022/


REVISTA MEDICINA
CUTÁNEA ILA

Durante el 2022 se siguió editando la revista en Editorial
Permanyer. Se editaron 3 números en tiempo y forma. Se
ha propuesto en el año 2023 editar 4 números a fin de
acercarse a las normativas necesarias para poder estar
indexados en Pubmed. La editora actual es la Dra. Ivonne
Arellano (México). Los editores adjunto son los Dres. Alba
Cicero y José Luis López Estebaranz.



Anual Meeting of the American Academy of Dermatology.

Congreso de la Academia Mexicana de Dermatología.

Congreso de la Sociedad Argentina de Dermatología.

XXX Congreso Mexicano de Dermatología.

3rd ILDS World Skin Summit.

18th World Congress on Cancers of the Skin.

XXXII Congreso Centroamericano y del Caribe de Dermatología.

21º Congreso Nacional de la Sociedad Portuguesa de Dermatología y Venereología

      Boston, Estados Unidos - 25 al 29 de marzo.

       Ciudad de México, México – 23 al 24 de abril.

       Ciudad de Buenos Aires, Argentina – 24 al 27 de agosto.

       WTC Ciudad de México, México - 27 de septiembre al 1 de octubre.

      Lima, Perú - 13 al 15 de Octubre.

       Buenos Aires, Argentina - 26 al 29 de Octubre.

      Roatán, Honduras - 9 al 12 de Noviembre.

      Oporto, Portugal - 11 al 13 de Noviembre.

Como cada año el CILAD participó en congresos nacionales y
regionales con Simposios CILAD y stands institucionales para
difundir sus actividades entre la comunidad dermatológica.
Este es un listado de las participaciones que el CILAD tuvo en
eventos de otras organizaciones:

PRESENCIA EN
CONGRESOS





Durante el año 2022 se realizó el cobro de anualidades. Actualmente
el 64% de los socios se encuentra con sus anualidades al día.
Respecto a redes sociales, actualmente el espacio de Facebook del
CILAD tiene más de 10.000 Likes y el canal de Instagram superó los
16.000 seguidores.

ANUALIDADES CILAD Y REDES SOCIALES

La APP del CILAD Salió a la luz en el año 2022. La mismo contiene una
gran cantidad de beneficios para miembros, tales la Videoteca,
Credencial virtual, espacio de Podcast, descarga de certificados de
actividades del CILAD, Foros, y mucho más. Puede descargarse desde
App Store o Play Store.

APP CILAD

La página web durante el 2022 fue otro exitoso caso para estar cerca
de los miembros. Se invirtió en el desarrollo de una web más intuitiva
y se continuo con el desarrollo de 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 Latinoamericana, y los libros
científicos del CILAD, entre otras cosas.

PÁGINA WEB



ESTUDIOS
MULTICÉNTRICOS

Durante este año se desarrollaron dos estudios multicéntricos que
en 2023 aun están vigentes. El primero se denomina
“Características dermatoscópicas del Carcinoma espinocelular in
situ pigmentado en Latinoamérica.”. El segundo es un estudio
sobre el impacto de la Viruela del Mono. Se ha solicitado a todos los
miembros del CILAD participar con sus casos. 

http://www.cilad.org/trabajos-multicentricos-en-dermatoscopia-sea-parte-de-este-proyecto/
http://www.cilad.org/trabajos-multicentricos-en-dermatoscopia-sea-parte-de-este-proyecto/


CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CILAD.

El 2022 ha sido un año que se destacado por volver a la presencialidad,
luego de la pandemia que comenzó en 2020. Las herramientas de
educación virtual aun siguen presentes, y utilizándose de forma
recurrente. Como organización nos queda tomar nuestras clásicas
actividades presenciales y combinarlas con las diversas herramientas que
la virtualidad nos entregó en estos últimos dos años. 

El trabajo realizado durante el año 2022 fue amplio y variado.
Agradecemos a toda la Junta Directiva del CILAD, Delegados Nacionales,
equipo administrativo, y a los muchos miembros dermatólogos y
residentes que participaron en cada una de estas actividades.


