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EDITORIAL

Colegio Ibero-latinoamericano 
de Dermatología: 75 años de historia, 
mirando al futuro

El presente editorial pretende recordar algunos de los hechos fundamentales de la historia del Colegio 
Ibero-latinoamericano de Dermatología (CILAD) y su papel como organización científica que une y pro-
mueve la dermatología de habla castellana y portuguesa en todo el mundo, así como sus perspectivas fu-
turas.

El CILAD se fundó en 1948 en La Habana durante el V Congreso Internacional de Lepra, celebrado en 
el mismo año por dermatólogos españoles, portugueses y latinoamericanos. El 11 de abril se constituye y 
firma el acta fundacional del CILAD, designándose como presidente a João de Aguiar Pupo (Brasil), como 
secretario a Humberto Cerrutti (Brasil), como vicepresidentes a Braulio Sáenz (Cuba), José Gay Prieto 
(España) y Marcial Quiroga (Argentina), y como presidente de honor al Prof. Pedro Baliña (Argentina). Este 
y el dermatólogo español José Sánchez Covisa fueron años antes los impulsores de la idea de crear esta 
asociación de dermatólogos de habla castellana y portuguesa que promoviera el conocimiento y estrechara 
vínculos. El mismo año 1948, se fundó también la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y, años antes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre los miembros fundadores del CILAD, figuraban dermatólogos españoles de trayectoria reconocida 
como Carlos Cardenal Salas, Diego Carrillo Casaux, Félix Contreras Dueñas, José Gay Prieto, José Gómez 
Orbaneja, Jaime Peyrí o Xavier Villanova.

El artículo 1 del estatuto provisional del CILAD establecía como objetivo del Colegio «fomentar el inter-
cambio científico y aproximación intelectual entre los dermatólogos de habla española y portuguesa»1, y 
este sigue siendo su leitmotiv.

El primer congreso del CILAD se celebró en Brasil en 1950, y el segundo, bajo la presidencia del Prof. 
Gay Prieto, en 1953 en Madrid. Desde entonces, se han ido celebrando periódicamente congresos, cada 
vez con más contenido, interés y participantes.

El 17 de julio de 1961, se aprobó el primer estatuto del CILAD, que fue reconocido y aceptado por el 
Ministerio de Educación de Portugal, estableciendo la sede oficial en ese momento en Lisboa2. Posterior-
mente, la sede estuvo en Brasil, México y, finalmente, en Buenos Aires, donde permanece actualmente.

En 1973, se decide fusionar la revista Dermatología Ibero-latinoamericana (DILA), fundada en 1959, con 
Medicina Cutánea. Esta última había sido fundada en España en 1966 por los Profs. Orlando Cañizares, 
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José Gay Prieto, Francisco Kerdel Vegas, Antar Padilha Gonçalves y Augusto Salazar Leite, y circulaba bajo 
la dirección del Dr. Piñol. Nace entonces el actual órgano oficial de difusión del Colegio: Medicina Cutánea 
Ibero-latinoamericana (Med Cutan IberLat Am), dirigida por el Prof. Piñol Aguadé inicialmente y, poste-
riormente, por el Prof. Mascaró durante 18 años, los Profs. Mario Lecha, Juan Ferrando y Julián Conejo 
Mir y, actualmente, por la Dra. Ivone Arellano3. La revista lanzó el formato digital en el año 2011, permi-
tiendo una mayor difusión y la inclusión en la mayoría de índices de impacto médicos. Durante los últimos 
años, está llevando a cabo una transformación y modernización intensa para convertirse en el órgano de 
difusión dermatológica en castellano y portugués más importante internacionalmente.

En los casi 75 años de historia del CILAD, han dirigido la institución 21 eminentes dermatólogos de los 
23 países que forman actualmente el organismo. Han sido presidentes del Colegio de forma brillante tres 
dermatólogos españoles: José Gay Prieto (1950-1953), Xavier Villanova (1964) y Francisco Camacho 
(2000-2003). En estos años de historia del CILAD, cabe destacar como única mujer presidenta a la Profa. 
Ana Kaminsky, de Argentina (1996-1999)4.

El número de socios del CILAD ha ido incrementándose progresivamente a lo largo de los años, desde 
los 100 miembros en los primeros años de existencia y sus nueve países fundadores, hasta los 4500 miem-
bros y 23 países que lo conforman actualmente.

La difusión de la dermatología y la formación continuada han sido siempre el principal objetivo del 
CILAD. Los congresos generales bianuales se han alternado desde el año 2017 con los congresos de tera-
péutica (TeraCILAD). El primer TeraCILAD se celebró en Lima bajo la presidencia del Dr. Manuel del 
Solar, con gran éxito y asistencia. Por otra parte, un área de fortaleza del Colegio es la organización en  
15 capítulos o áreas científicas de las diferentes especialidades dermatológicas. La actividad que han ido 
desarrollando ha dado como fruto la aparición de guías, protocolos y manuales específicos con repercusión 
internacional. Cabe destacar el trabajo realizado por los grupos de estudio de acné y rosácea (GILEA y 
GELER, respectivamente), muy prolíficos durante muchos años. Nuevos capítulos como el de láser y der-
matología estética han impulsado cursos de formación continuada, que se realizan virtualmente y también 
con talleres prácticos, que han alcanzado un éxito extraordinario en los últimos tres años5.

La pandemia ha hecho que todos nos tuviéramos que adaptar a nuevas formas de trabajar, comunicarnos 
y desarrollar las labores formativas y divulgativas. El CILAD como institución también lo hizo y de forma 
ejemplar. Se pusieron inmediatamente en marcha sesiones científicas on-line semanales, que batieron récords 
de asistencia, con miles de dermatólogos conectados periódicamente. La Dirección de Educación Médica 
del Colegio, con el Dr. Fernando Gatti al frente, fue fundamental en el éxito y promoción de estas acciones. 
Pero también sirvió para unirnos y realizar estudios multicéntricos sobre los efectos de la COVID-19 en la 
piel, que vieron la luz en una publicación internacional6. Celebramos el primer congreso virtual del CILAD 
en 2020, con gran éxito de asistencia y con ponentes internacionales de todos los rincones del mundo, 
que, de forma magistral y generosa, divulgaron los últimos conocimientos en nuestra especialidad. La 
plataforma virtual del Colegio realizó una labor excelente, que dio sus frutos con una asistencia multitu-
dinaria a todos los eventos y jornadas organizados durante la pandemia y posteriormente.

La formación de los residentes y de los dermatólogos jóvenes es una prioridad de nuestra institución. En 
el año 2013, se puso en marcha el programa Latinaderm Excellence, becando a los mejores residentes de 
cada país a la asistencia de un curso de formación internacional. Se reúnen entre 70 y 80 residentes de los 
23 países miembros en cada edición. La primera jornada tuvo lugar en España y, posteriormente, se han 
celebrado en Panamá y Lima, con gran éxito y buena valoración por parte de los asistentes.

Los residentes y dermatólogos jóvenes son el futuro de nuestra especialidad y, para seguir potenciándolo, 
se creó hace unos años el capítulo CILAD joven, que trata de impulsar y hacer protagonistas a las nuevas 
generaciones dentro de la institución.
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Las relaciones del CILAD con otras sociedades científicas nacionales y supranacionales han estado en el 
ADN del Colegio desde sus inicios. Se organizan dentro del congreso de la Academia Estadounidense de 
Dermatología (AAD), de la Academia Europea de Dermatología y Venereología (EADV) y de la Academia 
Española de Dermatología y Venereología (AEDV) simposios oficiales CILAD todos los años, lo que nos 
permite estrechar lazos y ser escaparate internacional. También se celebran simposios en colaboración con 
otras sociedades dermatológicas nacionales y con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS).

El CILAD tiene también una importante labor solidaria y de asistencia a áreas con menores recursos y 
accesos a la atención dermatología a través del programa PRAMED (Programa de Asistencia Médica y Edu-
cativa). De forma anual, se realizan campañas asistenciales y divulgativas, que han tenido lugar en áreas 
remotas de Bolivia, Brasil, Ecuador y México.

El CILAD, como institución dermatológica multinacional bicontinental, debe seguir creciendo y fomen-
tando la difusión y formación de la dermatología entre la comunidad hispanolusoparlante y continuar 
estrechando lazos con otras sociedades científicas internacionales y nacionales. La innovación e incorpo-
ración de nuevas tecnologías debe permitirnos adaptarnos a las nuevas necesidades y demandas de nues-
tros socios y pacientes.
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