PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICA Y EDUCATIVA DEL CILAD (PRAMED)
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
7 Y 8 DE AGOSTO DE 2015

La segunda edición del Programa de Asistencia Médica y Educativa del CILAD
(PRAMED) se llevó acabo durante los días Viernes 7 y Sábado 8 de Agosto, en la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Este año, el PRAMED estuvo coordinado por los Dres. Jorge Vargas y Martín
Sangueza,. El mismo consistió en la realización de un evento educativo presencial.
Las conferencias estuvieron dirigidas a Médicos Generales, Licenciados en
Enfermería, Asistentes Sociales y otras profesiones afines. Para ello fueron
invitados 7 profesores extranjeros con experiencia en dermatología para la
comunidad. Ellos fueron Isabel Casas (ARG), Silvio Marques (BRA), Sinesio Talhari
(BRA), Enrique Uraga (ECU), Emma Yuil de Ríos (PAN), Ricardo Pérez Alfonzo
(VEN), Elda Giansante (VEN). Asimismo se contó con la participación de
profesores nacionales: Dres. Lidia Quinteros, María Isabel Méndez, Gustavo Sauma,
Martín Sangueza, Juan Carlos Diez de Medina, Carlos Vacaflor, David Paz, Raquel
Vargas, Jorge Vargas, Ángela Madrid, Oswaldo Valdivia, Virginia Paredes.
Debemos agradecer a la Sociedad Boliviana de Dermatología por haber trabajado
en conjunto con el CILAD, para que el evento se comunique y desarrolle de forma
exitosa, en un marco de cordialidad y fraternización.
Al contabilizar los asistentes al evento, la concurrencia fue de 270 Médicos
Generales, 30 Especialistas en Dermatología, 31 Estudiantes de Medicina, 23 Lic.
en Enfermería, 12 profesionales de otras áreas.
El evento transcurrió en un amigable ámbito académico donde se brindaron 31
charlas que cubrieron un gran espectro de la Dermatología Asistencial y
permitieron evacuar consultas de personal de la salud que desenvuelven su
actividad en zonas rurales, sin acceso a especialistas en dermatología.
Durante la mañana del sábado 8 de Agosto, los profesores extranjeros y nacionales,
se reunieron en el Hospital San Juan de Dios, donde en un espacio de 7
consultorios de atención y un quirófano, se realizaron interconsulta a 132
pacientes, con patologías de difícil análisis, y se hicieron múltiples biopsias. Los
casos vistos fueron diagnosticados e informados en historias clínicas para ser
seguidos por el departamento de dermatología del hospital. Así mismo se realizó
un recorrido por el pabellón de internación.
El evento concluyó exitosamente el día Sábado por la tarde, con interesantes
debates y conclusiones. Cabe un gran agradecimiento a GALDERMA por otorgar un
subsidio al CILAD de forma desinteresada, sin tener influencia ni opinión en
cualquier temática del evento y/o contenido de las conferencias. Esta donación
permitió incurrir con los gastos de transporte y logística para desarrollar el evento
exitosamente. El año entrante se ha designado a Argentina como país sede del
PRAMED.
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