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El día 18 de febrero de 2018 se realizó el tradicional Cóctel del Colegio Ibero
Latinoamericano de Dermatología en el marco del Congreso de la American
Academy of Dermatology (A.A.D), en la Ciudad de San Diego, California,
Estados Unidos. El evento se realizó en el Hilton Bayfront, a pocos metros del
Centro de Convenciones, entre las 18.30hs y 20.30hs. La concurrencia fue
sumamente exitosa, ya que asistieron aproximadamente 500 personas. Se
contó con el apoyo de Laboratorios Bioderma y Galderma.
La velada comenzó con un acto en el cual dieron la bienvenida los Dres.:
Ricardo Perez Alfonzo, Presidente del CILAD, Manuel del Solar, Secretario
General del CILAD, Henry Lim, Presidente de la Academia Americana de
Dermatología y la Dra. Suzanne Olbricht en representación de lnternational
League of Dermatologocial Societies (ILDS). Luego, los Dres. Pablo Cuhna y
Omar Lupi, invitaron a todos los asistentes a participar al XXII Congreso Ibero
Latinoamericano de Dermatología San Pablo 2018. Por otra parte, el Dr
Horacio Cabo, anunció la aceptación de Buenos Aires para la realización del
6to Congreso Mundial de Dermatoscopía en el año 2021. Más tarde, tomó la
palabra el Dr. Ocampo Candiani, Presidente Pasado del CILAD, quien solicitó
el apoyo de la dermatología Ibero Latinoamericana para la candidatura que él
preside de Guadalajara como Sede para la realización del Congreso Mundial
de Dermatologia en el año 2023. Finalmente, la Dra. Ana Kaminsky, presentó
el nuevo libro de Rosácea del CILAD.
Como en otras ocasiones, el CILAD tuvo un stand al cual los miembros se
acercaron para actualizar sus membresías y retirar Diploma de Miembro. Allí
se promocionó el 6to Latinaderm Excellence que realizará el CILAD entre los
días 5 y 7 de julio de 2018.

Además, se promovió la candidatura de Guadalajara como sede del Congreso
Mundial de Dermatología 2023, invitándolos a sacarse fotos con atuendos
típicos mexicanos. Dentro de este marco, hubo una degustación de tequilas
y un concierto de mariachis. Durante el encuentro, se brindaron diferentes
comidas y bebidas a los asistentes y se disfrutó de una agradable velada.
Finalmente, se cerró el evento comunicando a todos los allí presentes la
próxima edición del tradicional Cóctel CILAD que tendrá lugar en la ciudad de
Washington en el 2019.
Agradecemos a todos por haber participado de este cálido encuentro y por el
apoyo de todos los años.
Se adjunta link con las fotos del encuentro:
https://www.facebook.com/pg/ciladdermatologia/photos/?tab=album&albu
m_id=1681882811877749

Junta Directiva CILAD.

