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MENSAJE DE NUESTRA PRESIDENTA

Aunando esfuerzos para devolver

El año pasado, la Sociedad 
Internacional de Dermatología 
(SID) lanzó la versión en español 
de nuestra conexión SID. He 
definido lo que para mí es el 
significado de la SID: Servicio, 
Integridad y Dedicación a la 
dermatología. Así mismo, les he 
animado a ser miembros activos de 
la SID. 

Terminando el año con la segunda 
edición de nuestro boletín anual 
en español, me da mucho gusto reportar lo que la SID ha 
logrado en este 2015. Fue de hecho, un año muy ocupado. 
El Comité Ejecutivo se aseguró de que la Sociedad fuese 
generosa y comprometida con su programa de mentores 
(10), la beca María Durán (2) y los premios mundiales que 
patrocinaron cinco dermatólogos jóvenes al Congreso Mundial 
de Dermatología, que se celebró en Vancouver, Canadá. 

La Revista de la SID tiene ahora una aplicación para facilitar 
su acceso. Con alrededor de 2.500 artículos recibidos, sólo 
alrededor del 13% son aceptadas para publicación. La calidad 
de la revista es de alto impacto.

Tuvimos reuniones regionales de gran éxito en la India, 
Kazajstán y Munich. Próximos eventos en el 2016 incluyen 

las reuniones regionales en Moshi, Tanzania, Irán y Etiopía. 
Vamos a tener como sede del quinto Congreso Continental de 
Dermatología (CCD) a Dubai. Como todos nuestros Congresos 
Continentales, estoy segura de que será otro gran éxito! 
Con nuestra sociedad cada vez más grande, esto genera un 
ardiente deseo de que las reuniones regionales sean más 
visibles en Asia y América Latina.

El sitio web SID es más grande y mejor! La Biblioteca de 
recursos sobre Cambio Climáticos ya se puede acceder para 
su lectura. Pongan “Nos gusta” en la página de la SID en 
Facebook también.

La reunión del Consejo en San Francisco trajo muchas nuevas 
ideas y propuestas de proyectos con “El Premio al Servicio 
Más Destacado de la Comunidad” siendo uno de ellos. 

Hemos dado devuelta a nuestros miembros, como hemos 
dicho en nuestra misión y visión. Vamos a combinar nuestros 
esfuerzos para hacer de nuestra sociedad una muy vibrante y 
exitosa!

Feliz Navidad y feliz año nuevo! 

Mabuhay! (¡Salud!)

Evangeline B. Handog, MD, FPDS
Presidente
Sociedad Internacional de Dermatología

Forma Parte de la Sociedad 
Internacional de Dermatología Hoy!

¿Quieres ser parte de algo más grande? Entonces 

considera convertirte en un miembro de la Sociedad 

Internacional de Dermatología. Podrás disfrutar de todos los 

beneficios de la membresía, incluída la inscripción reducida al  

XII Congreso Internacional de Dermatología, que se celebrará del 

18 al 22 abril del 2017, en Buenos Aires, Argentina. Además, los 

miembros recibirán una suscripción a la Revista de la Sociedad 

Internacional de Dermatología y el boletín trimestral de la Sociedad, 

Conexión SID. Únete hoy en línea en www.intsocderm.org.
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MENSAJE DE NUESTRA SECRETARIA-GENERAL

Queridos amigos,

Como Secretaria-General y colega, me gustaría desearos unas 
felices fiestas llenas solamente de paz y alegría!

Nuestra Sociedad es una red internacional de dermatólogos 
con más de 2.000 miembros en todo el mundo. La membresía 
de la SID le permitirá pertenecer y disfrutar de una 
comunidad dermatológica internacional que representa todos 
los aspectos de nuestra subespecialidad en un ambiente 
amistoso, solidario y colaborativo. Uno de los objetivos de 
la SID es proporcionar una plataforma internacional para 
el intercambio de información sobre los conocimientos 
y  tecnología de vanguardia con el fin de perfeccionar la 
práctica de la dermatología. 

La Sociedad le da la bienvenida a los dermatólogos más 
jóvenes y no tan jóvenes hispanohablantes del mundo para 
convertirse en miembros de la SID, para participar en 

las actividades de la Sociedad, y 
disfrutar de un sinfín de beneficios al 
ser miembros. 

Tengo muchas ganas de verlos en 
nuestras reuniones regionales e 
internacionales para involucrarlos 
personalmente y motivarlos a 
trabajar juntos para el futuro de 
nuestra especialidad.

Con todo mi corazón,

Nellie Konnikov, MD
SID Secretaria-General

La SID celebró su reunión conjunta durante el 23º Congreso 
Mundial de Dermatología (WCD) éste pasado Junio en 
Vancouver. El Dr. Lawrence Gibson (Estados Unidos) director 
del evento, organizó más de una decena de interesantes 
conferencias con dermatólogos de todo el mundo. Los temas 
fueron muy variados incluyendo dermatitis de contacto, 
enfermedades tropicales, entre otros.

Lo más destacado de la jornada fue la entrega del Premio 
2015 María Duran. Este año el galardonado fue el Dr. Stephen 
I. Katz (Estados Unidos), un verdadero líder y autoridad 
mundial en dermatología. El Dr. Katz se desempeña como 
director del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades 
Musculoesqueléticas y de la Piel (Instituto Nacional de la Salud-
NIH) y es jefe de investigación en dermatología en el Instituto 
Nacional del Cáncer. Este reconocimiento fue un momento muy 
especial para él, ya que él conocía personalmente a la doctora 
María Durán quien pasó un tiempo en los laboratorios del 
Instituto Nacional de la Salud bajo su dirección. Después de 
recibir el premio, dio una conferencia sobre nuevos hallazgos 
en investigación y tratamientos para varias enfermedades de la 

piel, incluyendo el síndrome de Marfan y epidermolisis-bulosa. 
Así mismo, presentó nueva información sobre el efecto de la 
flora intestinal y la obesidad. 

De Izquierda a derecha: Dra. Evangeline Handog Presidenta de la 
SID; Dr. Stephen I. Katz nuestro galardonado, Dr. Nellie Konnikov 
Secretaria General de la SID y la Dra. Esperanza Welsh Editora 
Asociada de la SID.

Dr. Stephen I. Katz es galardonado por la SID en el Congreso Mundial de 
Dermatología en Vancouver, Canada
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Mensaje del presidente del XII Congreso Internacional de Dermatología 2017

Estamos atravesando épocas de grandes cambios y es un 
verdadero desafío interpretar, elegir y desarrollar el camino 
correcto. Con motivo del CID 2017, tenemos un objetivo para 
compartir con la comunidad de la dermatología mundial. Es 
tiempo de definir la medicina de precisión. Los conceptos de la 
Biología Molecular aplicados a la Dermatología impactarán en 
el diagnóstico, la clasificación y el tratamiento de la Medicina 
Cutánea.

Hemos iniciado un camino fascinante. En este mundo 
globalizado reflexionaremos sobre la medicina globalizada, 
discutiendo sus diferencias y 
acercándonos cada vez más 
a una medicina integral que 
llegue a todo el mundo.

Es un verdadero desafío discutir 
y estudiar los costos en salud 
y el beneficio para nuestros 
pacientes. Debemos acrecentar 
la educación médica continua 
y nada mejor que realizarlo en 
el marco internacional del CID 
2017.

Discutiremos los tratamientos 
personalizados, las diferencias 
de conocimiento expresadas en 
internet, versus los expertos.
Se debe ordenar la información 
cibernética y enfrentarla a la 
preparación que necesitan los 
médicos para ser eficientes con 
los pacientes.

Destacados profesionales ya han 
confirmado su participación:

• Steven Katz “Dermatología 
Molecular”

• Roderick Hay “Micosis - aún 
un desafío global”

• Jean Bolognia “Nuevas 
terapias en Melanoma – lo 
que cada dermatólogo debería 
saber”

• John McGrath “Enfermedad 
genética y la corrección de las 
enfermedades genéticas”

• HensinTsao “Diagnóstico 
Molecular en Melanoma”

• Giampiero Girolomoni  
“Dermatitis Atópica

Dermatólogos del mundo, los esperamos 
para compartir nuestro CID 2017, 
Buenos Aires, Argentina.

Ricardo Galimberti (Argentina)
Presidente
CID 2017

Congreso Internacional de

Dermatología
Buenos Aires, Argentina18‐22 de Abril, 2017

XII

El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en la región conocida como Andes Australes del territorio argentino, al sudoeste de la

provincia de Santa Cruz en el límite con Chile. Por su imponente belleza natural, constituye una maravilla única en el mundo, y fue declarado

“P t i i M di l" l UNESCO l ñ 1981

El Parque Nacional Los Glaciares está ubicado en la región conocida como Andes Australes del territorio argentino, al sudoeste de la

provincia de Santa Cruz en el límite con Chile. Por su imponente belleza natural, constituye una maravilla única en el mundo, y fue declarado

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Presidente
J ,orge Ocampo Candiani Mexico

Miembros
Luna Azulay Abulafia, Brasil

Maria Barona, Colombia

Jean Bolognia, Estados Unidos

Francisco Camacho, España

Ricardo Galimberti, Argentina

Gastón Galimberti, Argentina

Alberto Gianetti, Italia

Rod Hay, Inglaterra

Steve Katz, Estados Unidos

Francisco Kerdel, Estados Unidos

Omar Lupi, Brasil

Dedee Murrell, Australia

Ricardo Perez Alfonzo, Venezuela

Thomas Ruzicka, Alemania

Rajeev Sharma, India

Organizado por
SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE DERMATOLOGÍA (ISD)

CONFERENCIAS PLENARIAS
(Confirmadas)

Dermatología Molecular

Steven Katz

Micosis ‐ aún un desafío global

Roderick Hay

Nuevas terapias en Melanoma – lo que

cada dermatólogo debería saber

Jean Bolognia

Enfermedad genética y la corrección de las

enfermedades genéticas

John McGrath

Diagnóstico Molecular en Melanoma

Hensin Tsao

Dermatitis Atópica

Giampiero Girolomoni

Fechas límite

Presentación de Resúmenes

18 de Noviembre, 2016

Inscripción Temprana

17 de Abril, 2016

Inscripción Tardía

17 de Febrero, 2016

www.icd2017.com.ar

Dr. Ricardo Galimberti
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Dermatología Comunitaria

En ésta edición quisiéramos compartir con nuestros miembros 
impactan directamente a su comunidad. El Dr. Roberto Estrada 
dermatólogo destacado mexicano invita a todos aquellos 
interesados en tener éste tipo de experiencia que además de dar 
un servicio a la población, es una experiencia enriquecedora. 

¿En qué consiste el programa de Dermatología Comunitaria?
Dermatología Comunitaria es un programa de asistencia social, 
enfocado a la atención de los pacientes con enfermedades de la piel 
en las comunidades marginadas; otorgar medicamentos en forma 
gratuita y así mismo, promover la enseñanza de la dermatología 
básica al personal de salud.

¿Quiénes forman parte de ella?
Estamos conformados como una asociación civil sin fines de lucro, 
y para la visita a las diversas comunidades contamos con el apoyo 
de colegas dermatólogos nacionales e internaciones, residentes 
de dermatología, estudiantes de medicina y otras personas que 
altruistamente comparten nuestro interés y cariño por esta 
labor social, estimulando la sensibilización y empatía hacia las 
necesidades de las personas en las comunidades marginadas.

¿A qué lugares van?
El programa de Dermatología Comunitaria A.C. México ha visitado 
en múltiples ocasiones las 7 regiones del Estado de Guerrero 
durante mas de 23 años otorgando mas de 18000 consultas en 
aproximadamente 400 comunidades visitadas, y recientemente se 
ha ampliado a otras regiones de la Republica Mexicana.  También 
hemos apoyado y favorecido que se replique este programa en otros 
países como Argentina y África. 

GLOBAL DERMATOLOGÍA:

¿Cómo ha impactado éste programa de Dermatología 
comunitaria en las distintas comunidades que han visitado?
El impacto que ha tenido DC México es cumpliendo uno de los 
objetivos principales que es poder dar atención especializada 
a personas con necesidades en salud evitando de esa forma el 
dispendio de recursos y mejorando la calidad de vida de pacientes 
con enfermedades incapacitantes como micetoma, tuberculosis, 
esporotricosis e incluso identificando enfermedades genéticas 
para ayudarles a recibir el tratamiento o cuidados que mejoren 
sus condiciones generales de vida. Además, la enseñanza que se 
da durante los cursos permite capacitar al personal de salud, que 
a su vez serán capaces de identificar las diversas enfermedades 
dermatológicas para la referencia y atención oportuna de los 
pacientes.

¿Qué tan seguido hacen estas visitas?
Las visitas se hacen en promedio de 3 a 6 visitas al año, lo cual va a 
variar dependiendo de las comunidades identificadas con mayores 
necesidades.

¿Quiénes pueden participar o como se pueden contactar éste 
programa?
Invitamos a todo el personal de salud con interés en la dermatología  
o la asistencia social en salud a participar en las jornadas de 
educación en dermatología básica y jornadas de dermatología 
comunitaria en las comunidades. Nos pueden contactar a través de 
nuestra página de internet www.dermatologíacomunitaria.org.mx o 
enviar un correo a contacto@dermatologiacomunitaria.org.mx.

Consulta de dermatología en la comunidad (Copala) Equipo de trabajo en la comunidad de Nuxco 
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¿Cómo fue que nació la idea de hacer este proyecto de 
Dermatología Comunitaria?
El proyecto nació como respuesta a una necesidad creciente en la 
comunidades, de identificar y tratar oportunamente a los pacientes 
con diversas enfermedades dermatológicas, por lo que el presidente 
de nuestra asociación el Dr. Roberto Estrada decidió visitar 
ciertas comunidades en las cuales había identificado que había 
prevalencia de ciertas enfermedades especificas, especialmente 
las micosis subcutáneas; posteriormente a través del apoyo de 
algunas instituciones como la Secretaria de salud y el DIF Estatal 
se ampliaron las visitas, la frecuencia de las mismas, y el apoyo 
posterior de otras instituciones con la Fundación Internacional 

para la Dermatología (IFD) la Liga Internacional de sociedades 
dermatológicas (ILDS) y la Academia Americana de dermatología 
(AAD).

¿Que satisfacciones les da?
Nos otorga la satisfacción de saber  y darnos cuenta que el acudir a 
estas comunidades es una forma de retribuir de alguna manera, la 
maravillosa experiencia que significa ser médico.  De poder estar de 
manera directa con personas con una vida mucho menos favorable e 
identificar sus necesidades. Saber que las enfermedades atendidas 
a tiempo pueden ser curables y prevenir consecuencias que en 
ocasiones son irreversibles. Aprender de la gente  en el campo que 

el  “papel no cura” por lo que el dar 
el tratamiento especifico hace una 
diferencia. Que tenemos la capacidad, 
a través de nuestra especialidad, de 
poder ayudar. Que la dermatología es 
una de las ramas de la medicina en 
la cual muchas de las enfermedades 
son visibles, palpables y tratables sin 
necesidad de estudios sofisticados. 
Que los dermatólogos debemos 
comprometernos a mejorar la salud y 
calidad de vida de nuestros enfermos, 
por eso,  te invitamos a acompañarnos 
y hacer una diferencia ayudando.

Paciente de Esporo encontrado en la 
comunidad (Hueycantenango) 

Grupo de Dermatología Comunitaria dirigida por el Dr. Roberto Estrada

Investigando Esporotricosis, muestras de sangre 
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A Pesar de tener una vida profesional y personal bastante ocupada, 
los miembros del consejo de la SID gastan una buena parte de su 
tiempo en mejorar la calidad y los beneficios que la SID ofrece a sus 
miembros. Ya sea el tratar de optimizar el sitio web o el ampliar el 
alcance de sus programas educativos de primer nivel en todos los 
rincones del mundo, los miembros del consejo de la SID juegan un 
papel vital.

Es por ello que en ésta segunda edición en español quisimos 
incluir a dos dermatólogos latinoamericanos que han contribuido 
importantemente en nuestra sociedad a través de los años. La Dra. 
Mercedes Florez-White dermatóloga colombiana y el Dr. Oliverio 
Welsh Lozano dermatólogo de Monterrey, México.

Entrevista al Dr. Oliverio Welsh Lozano 
Vice presidente de la SID

¿Porqué decidiste ser Dermatólogo?
Cuando llegué a la Universidad de 
Michigan tenía la intención de realizar 
la subespecialidad en Hematología, 
ya que en la UNL en Monterrey 
realicé estudios en Patología Clínica 
y realizaba tomas de médula ósea, las 
procesaba y las leía. Y decidí realizar 
esa especialidad, pero al no contar 
con la visa apropiada para dichos 
estudios, me ofrecieron incorporarme 
a la residencia de Dermatología 
en el Hospital Universitario de la 
Universidad de Michigan, lo cual 
acepté, y en retrospectiva, hice la mejor decisión.

¿Qué disfrutas de tu profesión?
Disfruto mucho el ver pacientes, contribuir en la resolución de sus 
enfermedades, apoyarlos y aconsejarlos. Lo mismo que la enseñanza 
de pregrado y posgrado, y la investigación clínico-básica y la 
oportunidad de contribuir en la reestructuración del Servicio de 
Dermatología acorde a los niveles internacionales.

¿Qué haces en la actualidad?
Soy profesor emérito activo en el Hospital Universitario y la 
Facultad de Medicina de la UANL, con actividades docentes, de 
investigación de pre y posgrado, y asesoría y dirección de tesis, y 
contribuyo evaluando los casos que requieran definición diagnóstica 
y terapéutica. Por las tardes (a la semana) atiendo pacientes en mi 
consulta privada.

¿Cuáles han sido tus mayores logros profesionales?
En 1969 me incorporé al Servicio de Dermatología y al Departamento 
de Microbiología de la UNL como profesor y posteriormente como 
jefe del servicio durante 13 años. Se logró reestructurar la residencia 
en Dermatología, el desarrollo de investigación básico-clínica, 
la fundación del laboratorio de Micología en el departamento de 
Microbiología, en 1975, para lo cual, fue esencial la preparación 

micológica adquirida en la Universidad de Michigan del Dr. Manuel 
Rodríguez, jefe de Microbiología, y un servidor, bajo la dirección del 
Dr. Richard Harrel, (ex-discípulos del doctor Conant).

En 1998, se creó el Laboratorio Interdisciplinario de Investigación 
Dermatológica, en el cual se definieron líneas de investigación: una 
sobre la fisiopatogenia y tratamiento de infecciones intracelulares 
con énfasis en actinomicetomas, micobacterias y lepra. Y otralínea 
en terapéutica dermatológica. 

Integramos a un doctor en ciencias (Dr. Vera Cabrera) y dos 
químicas para el funcionamiento del laboratorio. Se desarrollaron 
y publicaron estudios de antimicrobianos potencialmente efectivos 
para actinomicetomas y posteriormente, el estudio molecular de 
especies bacterianas. Con el departamento de Inmunología, dirigido 
por el médico, doctor en ciencias Mario César Salinas-Carmona, 
se desarrollaron investigaciones que han permitido dilucidar y 
publicar aspectos de la fisiopatogenia de infecciones por Nocardia 
brasiliensis. 

Desarrollamos el régimen terapéutico con amikacina/Trimetoprim-
sulfametoxazol para el actinomicetoma recalcitrante, consolidándose 
como una opción con excelente respuesta, logrando la cura en más 
del 90%, evitando amputaciones y mejorando la calidad de vida 
de los pacientes. En el laboratorio, el doctor Vera y estudiantes 
de doctorado, han evaluado in vitro, ex vivo y en animales de 
experimentación diversos fármacos potencialmente útiles en la 
terapéutica. Numerosas publicaciones en revistas indexadas sobre el 
tema, ha permitido que esta información llegue a lugares endémicos 
en todo el mundo.

He disfrutado contribuir en el diagnóstico y tratamiento de 
muchos pacientes de escasos recursos que acuden a nuestro 
Hospital Universitario, así como participar, desde los setentas, en 
brigadas asistenciales en comunidades del estado y en las posadas 
para la atención de pacientes con lepra y sus familiares. En mi 
periodo como subdirector de investigación y posgrado (7 años), 
se logró incrementar las residencias en calidad y cantidad (de 19 
especialidades a 42), reestructurar las maestrías y desarrollar el 
programa doctoral en medicina (tipo alemán) y el de ciencias, y 
graduar al primer doctorante en la Universidad.

Creamos, en 1981, un foro para encuentros regionales y nacionales 
de investigación biomédica, el cual continúa hasta la actualidad. 
Este ha sido un medio apropiado para presentar investigaciones y 
discutir los resultados.

En mi periodo de 13 años como jefe, logramos reestructurar 
el Servicio de Dermatología, con la tecnología adecuada para 
fototerapia, láser y cirugía dermatológica. Se internacionalizó la 
residencia de Dermatología y se integraron como profesores a ex 
alumnos con estudios adicionales en el extranjero. A finales del 
2003, el Servicio de Dermatología fue incluido dentro del patrón de 
excelencia del CONACYT, institución del gobierno que califica a los 
estudios de posgrado a nivel nacional. 

Detrás de bambalinas: Conoce a los Miembros la Sociedad Internacional 
de Dermatología

Dr. Oliverio Welsh
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Actualmente, la mayoría de los profesores pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores. Tres con nivel III, uno con nivel II y 
varios con nivel I.

¿Cómo balanceas ser esposo, papá y dermatólogo?
Se necesita mantener un equilibrio constante. Se requiere de 
mucha comunicación con la pareja y los hijos y comprensión y ayuda 
constante de todos ellos. Si esto falla, es difícil lograr el éxito.

¿Cómo ha impactado la Sociedad Internacional de Dermatología 
en tu carrera?
El primer contacto que tuve con la Sociedad fue en 1968, cuando 
sus directivos dieron a conocer la Revista de la SID a los que 
cursábamos la residencia en Dermatología en Michigan, y yo he 
continuado ininterrumpidamente como miembro de la Sociedad. 
Me ha permitido reconocer patologías dermatológicas de diferentes 
países, conocer y hacer nuevos amigos, valorar lo que se ha hecho y 
reconocer las oportunidades para hacer las cosas mejor.

¿Qué consejos le darías a los dermatólogos que comienzan su 
carrera?
Tener una visión clara de que se pueden realizar sus sueños y 
proyectos de vida, siempre y cuando persistan en sus objetivos, 
escuchen buenos consejos y se preparen muy bien.

¿Tienes algún pasatiempo que disfrutas?
Me gusta mucho la lectura, escuchar programas sobre educación, 
política, cultura, historia, música clásica, instrumental; visitar países 
con la familia, asistir a museos. Siempre que voy a algún país, trato 
de visitar sus museos y su mercado. Me gusta ver buenas películas y 
series de televisión, en casa tenemos acceso a múltiples programas 
televisivos nacionales e internacionales, muchos de ellos excelentes. 
Disfruto ver partidos finales de fútbol soccer y americano, y 
ocasionalmente béisbol de las ligas mayores.

Entrevista Mercedes Florez-White, Miembro del 
Consejo Directivo de la SID

¿Por qué decidiste ser Dermatóloga? 
En la época en que decidí ser 
dermatóloga esta especialidad era 
considerada de segunda categoría. 
Se pensaba que un dermatólogo sólo 
recetaba “cremitas de cortisona”. 
Sin embargo, en mi rotación por 
Dermatología durante mis años 
en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Javeriana, tuve excelentes 
profesores que me enseñaron que a 
través de la piel, el pelo, las uñas y 
las mucosas podemos diagnosticar 
diversas enfermedades sistémicas. 
Aprendí también que la Dermatología 
incluye genética, inmunología, 
histopatología, farmacología y cirugía entre otras materias. Es 
decir, es una especialidad muy completa. Esto me gustó y esa fue 
una de las razones por las cuales decidí elegir esta especialidad. 
Por otro lado, me pareció que el ejercicio de la Dermatología me 
permitiría manejar mis tiempos como madre, esposa y profesional en 

forma balanceada, ya que son pocas las urgencias que tenemos los 
dermatólogos.

¿Qué disfrutas de tu profesión? 
Disfruto todo. Me gusta la dermatología general y me encanta la 
dermatología cosmética, pues me siento como una artista. Cada día 
que pasa me doy cuenta que esta especialidad es una pasión para 
mí. Sin embargo, lo que más disfruto es enseñar.

¿Qué haces en la actualidad? 
Actualmente trabajo en la facultad de Medicina “Herbert Wertheim” 
de la Universidad Internacional de la Florida (FIU). Soy Profesora 
Asociada y la Directora de Educación Médica de Dermatología. 
Próximamente abriremos un consultorio de dermatología dentro 
de la misma universidad y además llevaremos la especialidad a 
personas más necesitadas en el autobús-consultorio de FIU.

¿Cuáles han sido tus mayores logros profesionales? 
Es difícil decir cuáles han sido mis mayores logros profesionales. 
Creo que a pesar de haber ocupado cargos importantes en diferentes 
sociedades tanto en mi país de origen, (Colombia) como a nivel 
internacional, uno de mis mayores logros es haber ayudado a muchos 
dermatólogos tanto de Colombia como de diferentes países, que hoy 
son destacados, a aprender el arte de la especialidad y a amarla. 
Otro logro importante es haber comenzado de nuevo en otro país 
desde cero y salir adelante con éxito, pero esto no lo hubiera podido 
conseguir sin el apoyo incondicional de mis amigos los doctores 
Martin Zaiac, Nardo Zaias y Francisco Kerdel, entre otros, así como 
de la Universidad Internacional de la Florida.

¿Cómo balanceas ser mamá y dermatóloga? 
Siempre he intentado dedicar tiempo a mi carrera profesional y 
a la de madre. Al principio, cuando los niños eran pequeños sólo 
trabajaba medio tiempo. En la medida en que fueron creciendo y 
yendo al colegio, trabajaba el tiempo en que estaban en la escuela. 
Sin embargo, debido a mis viajes como conferencista, muchas 
veces tuve que dejarlos al cuidado de familiares que lo hacían muy 
bien, pero esto no permitía que el sentimiento de culpa de dejarlos 
desapareciera. Creo que durante la adolescencia de mis hijos fue 
uno de los periodos más difíciles, pues por circunstancias de la vida 
nos tuvimos que mudar a Estados Unidos y fue un cambio grande, 
además del cambio natural del periodo adolescente. Tuve que 
comenzar de nuevo, pero saqué el tiempo para estar con mis hijos 
después de clases y conversar mucho con ellos. De todas maneras 
creo que la Dermatología, como te dije anteriormente, es una 
carrera flexible que le permite a uno manejar los tiempos personales 
y profesionales en una forma más balanceada. Hoy mis hijos ya 
están grandes y me agradecen que hice siempre todo lo posible para 
acompañarlos en todo.

¿Cómo ha impactado la Sociedad Internacional de Dermatología 
tu carrera? 
Soy miembro de la Sociedad Internacional de Dermatología (SID) 
desde que era residente. Mi profesor, el Dr. Sebastião Sampaio me 
hizo conocerla por primera vez cuando incluso el nombre de la 
sociedad era diferente. Justo después de terminar mi especialidad, 
fue en un congreso de la SID que dicté por primera vez una charla 
en inglés. Después conocí al Dr. Francisco Kerdel Vegas quien me 
impulsó a que fuera parte del consejo de asesores. El ejemplo de 

Dra. Mercedes Florez-White
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muchos de sus directivos, como María Durán, mi amiga y compañera 
de consultorio por muchos años , así como la labor internacional 
que hace esta Sociedad, ha tenido un impacto positivo en mi carrera 
en todos los niveles. Además, su revista es lectura obligada para 
mi desde el inicio de mi carrera y he visto cómo cada vez es más 
interesante. Hoy, hago parte del consejo directivo de la ISD y del 
comité de María Durán, con mucho orgullo.

¿Qué consejos le darías a los dermatólogos que comienzan su 
carrera? 
Primero que todo, que amen lo que hacen, que tengan pasión por 
su especialidad. Que no se olviden que la dermatología incluye 

el estudio de la piel sana y enferma; que para saber cómo tratar 
una enfermedad tenemos que entender su etiopatogenia. Que si 
bien la dermatología cosmética es importante, no lo es más que la 
dermatología general. Y por último, que la motivación económica 
no sea el único objetivo porque les será más difícil ser buenos 
profesionales.

¿Tienes algún pasatiempo que disfrutas? 
Si, me encanta la música y me fascina cantar. Otro pasatiempo es 
la culinaria; me gusta hacer platos diferentes y me encantan las 
fusiones de diferentes sabores.

Programa Científico del XII Congreso Internacional de Dermatología 2017

A nombre del Comité Científico del XII congreso de Dermatología nos permitimos invitarlos a este magno 
evento que se llevará a cabo en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina, los días 18-22 de Abril de 
2017. Nuestro programa científico es innovador y está orientado a los aspectos prácticos que nos ocupan 
diariamente, así como a los retos y dificultades que encontramos día con día, es por eso la frase con la que 
queremos identificar a nuestro evento: “El gran desafío: medicina de Precisión”. 

El programa se encuentra compuesto por 54 sesiones, además de 8 sesiones de casos clínicos y 10 
plenarias, donde contaremos con profesores de talla internacional que ya han confirmado su participación.

Entre los temas que hemos seleccionado destacan:
• Conceptos de biología molecular aplicada a la dermatología para el diagnóstico, clasificación y 

tratamiento de las enfermedades cutáneas.
• En un mundo globalizado, una medicina globalizada. Conociendo nuestras diferencias, nos 

acercamos a una medicina para todos.
• Desafío de los costos de salud
• Preparación en la educación médica continua.
• Un tratamiento para cada paciente: personalizar el tratamiento.
• El cambio generacional genera unos retos del conocimiento: Internet vs Expertos.
• Estética por Dermatólogo versus estética en un centro de belleza.
• Dermatología Biomolecular: El reto de aprender a aplicar los conocimientos de la biología molecular en nuestros pacientes. 

Nuestro evento cuenta con el apoyo y aval de la Sociedad Internacional de Dermatología (SID).
Estamos seguros que disfrutarán enormemente este evento y los invitamos a que participen activamente presentando su experiencia a 
través de simposios, talleres interactivos, comunicaciones orales y trabajos electrónicos.

Visiten nuestra página web: Icd2017.com.ar 
Atentamente

Dr. Jorge Ocampo Candiani

Presidente del Comité Científico:
Jorge Ocampo Candiani, México

Miembros:
Luna Azulay Abulafia, Brazil
Maria Barona, Colombia
Jean Bolognia, Estados Unidos
Francisco Camacho, España
Ricardo Galimberti, Argentina
Gastón Galimberti, Argentina
Alberto Gianetti, Italia

Rod Hay, Reino Unido
Steve Katz, Estados Unidos
Francisco Kerdel, Estados Unidos
Omar Lupi, Brazil
Dedee Murrell, Australia
Percy Naidu, Sudáfrica
Ricardo Pérez Alfonzo, Venezuela
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2ª Conferencia Africana de Dermatopatología
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Contacto: helmut.beltraminelli@insel.ch
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