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DEL PRESIDENTE
sociedades. Los Dres. Harvey Liu, Jean Bolognia y Brigitte Dréno,
presidenta, secretaria y tesorera del ILDS, respectivamente, se
reunieron con la Dra. Evangeline "Vangee" Handog, ex presidenta
inmediata de la SID, conmigo y con el personal de apoyo para
revisar el estado actual y los planes para el WSHD. Un resultado
es alentar la celebración del WSHD junto con las reuniones de
la SID y planificar un evento más grande durante el Congreso
Mundial de Dermatología en el 2019. Un agradecimiento especial a
la Dra. Vangee por defender el WSHD conceptualmente y por ser la
energía detrás de los eventos más promovidos hasta la fecha.

Queridos colegas,
Hay mucho en nuestro horizonte. La SID
concluyó recientemente su reunión hermana
en la conferencia de la Academia Europea
de Dermatología y Venereología (EADV)
en Ginebra. Fue un placer ver a tantos
asistiendo y gracias a los Dres. Lawrence
Gibson y Ken Tomecki por planear y
coordinar el programa. Podrá leer más sobre las ponencias y temas
en éste boletín.

Animo a todos los miembros a acercarse a sus sociedades
nacionales o locales y agregar el WSHD a cualquier evento de salud
de la piel para el público en general. También se puede adjuntar
a reuniones anuales y regionales. Aunque el nombre implica que
hay un "día" global, en realidad, puede ser cualquier "día" que
seleccione usted o su sociedad. La información está disponible en
el sitio web de ISD en: www.intsocderm.org. Requiere muy poco
esfuerzo y le permite a usted y a la SID ser líderes internacionales
en la promoción de la salud de la piel.

Durante mi discurso hablé sobre varias iniciativas nuevas. Estos
incluyen grupos de trabajo con dermatólogos jóvenes y un segundo
sobre la salud financiera y el futuro de nuestra Sociedad. Un
tercer grupo de trabajo se iniciará en 1-2 años como un "grupo de
expertos" para recomendar cómo posicionar nuestra Sociedad,
sus misiones y objetivos para los próximos 5-10 años. Los tres
están diseñados para mejorar lo que hacemos y proporcionar un
marco para el futuro. Además, nombraré miembros para el Consejo
Asesor. Este grupo incluirá a muchos de nuestros miembros más
experimentados que serán recursos valiosos para ayudar a guiar a
nuestra Sociedad.

Atentamente,

Un punto de especial orgullo es el Día Mundial de la Salud de la
Piel o “World Skin Health Day” (WSHD). Este evento es compartido
con la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y
resaltan la cooperación entre nuestras dos sociedades, lo que le da
a la SID una mayor visibilidad global a través de esta asociación.
Esta idea fue lanzada en la reunión de la AAD en Miami y ahora
está teniendo mucho éxito con la participación de diez mas

George Reizner, MD
ISD President

Reserva la Fecha de la
Recepción de la SID
en la Reunión Anual de la AAD 2018
en San Diego, California
Ubicación por anunciarse
¡Visite el sitio web de la SID para
obtener más información próximamente!

Lunes, 19 de febrero de 2018
5:30 p.m. - 7:30 p.m

Sociedad Internacional de Dermatología

85 High Street, Suite 8 Waldorf, MD 20602 USA
Telefono:
(386) 437-4405
Fax:
(386) 437-4427
Correo electrónico: info@intsocderm.org
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DEL SECRETARIO GENERAL
venir y disfrutar de una noche de buena
comida y camaradería. Siempre hay
una gran expectativa sobre cada detalle
de los próximos congresos y reuniones
regionales. La recepción servirá como
una buena oportunidad para que los
miembros se reúnan y celebren los
logros de destacados dermatólogos que
son miembros de nuestra Sociedad de
todos los rincones del mundo.

Queridos amigos,
Previamente, compartí con ustedes la visión central y muchos
objetivos de nuestra Sociedad. Uno de los muchos objetivos de
la SID es reunir dermatólogos de todo el mundo para el avance
de la dermatología y mejorar la atención de nuestros pacientes.
El número actual de nuestro boletín es la mejor visión general
sobre cómo los miembros de la SID y nuestro liderazgo aportan
experiencia y conocimiento a muchas sociedades locales para
nutrir el desarrollo profesional y fomentar el entendimiento y la
amistad, sin mencionar promover a la SID como una sociedad
dermatológica primaria para la comunidad internacional.

Además, cuando empiece a planear
su viaje a la AAD en San Diego, me
gustaría animarlo a asistir al Día Mundial de la Educación el
jueves 15 de febrero del 2018. Habrán sesiones independientes que
serán organizadas por varias sociedades internacionales, incluidas
las de España, Polonia, Egipto y México. Resaltarán el trabajo
de sus miembros y ofrecerán contactos con otros dermatólogos,
brindándoles la oportunidad de saludar a sus viejos amigos y crear
otros nuevos.

De cara al futuro, puedo asegurarles que el programa en el que
estamos trabajando para el próximo año está lleno de reuniones
profesionales emocionantes, que incluyen cinco reuniones
regionales y dos congresos continentales. Las sociedades locales,
junto con el Comité Educativo de la SID, están planeando
meticulosamente combinar sesiones dermatológicas formales de
vanguardia con eventos culturales locales enriquecedores, visitas
turísticas y tiempo para socializar.

¡Espero con mucho gusto verlos a todos y cada uno de ustedes en
San Diego y en nuestras reuniones futuras!

Comenzamos el 2018 con la reunión anual de la Academia
Americana de Dermatología en San Diego, California, del 16 al 20
de febrero. San Diego ha sido llamado "el lugar de nacimiento de
California", con su rica historia, numerosos museos, galerías de
arte, estudios de artistas, hermosas playas, jardines y sorpresas
culinarias de todo el mundo. La SID tendrá su recepción anual,
siempre emocionante, el lunes 19 de febrero del 2018. Invitamos
a los miembros y a sus invitados de cualquier rincón del mundo a

Atentamente,

Nellie Konnikov, MD
Secretaria General de la SID

Se invita a los miembros de la Sociedad Internacional de Dermatología a
participar en el Día Mundial de la Salud de la Piel
de detección de cáncer de piel y
campañas sobre el daño por exposición
solar hasta clínicas comunitarias en
áreas remotas. La naturaleza de estas
actividades está determinada por
las necesidades de las poblaciones
atendidas por la sociedad.

El Día Mundial de la Salud de la Piel es un proyecto conjunto de
la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) y la
Sociedad Internacional de Dermatología (SID). El objetivo del Día
Mundial de la Salud de la Piel es reconocer y promover la salud
cutánea en todo el mundo y las actividades están abiertas a todos los
miembros del ILDS.
El Día mundial de la salud de la piel puede tener lugar en cualquier
día del año, en combinación con otra actividad o como un evento
independiente. No hay una fecha específica a la que deba adherirse:
¡usted puede elegir el día que más convenga!

Para obtener más detalles sobre cómo
participar en el Día mundial de la
salud de la piel, visite el sitio web de la SID en www.intsocderm.org y
ahí podrá descargar la información pertinente.

La actividad a realizar durante el Día Mundial de la Salud de la Piel
se deja a elección de su sociedad para que se pueda adaptar a las
actividades o a las necesidades de su comunidad.

La cintilla del logotipo del Día Mundial de la Salud de la Piel,
simboliza el arco iris de tonos de piel de todas las personas en el
mundo.

Muchas sociedades dermatológicas celebran días de acción en los
que los miembros llevan a cabo tareas diferentes, desde exámenes
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XII Congreso Internacional de Dermatología - Un Éxito Rotundo
Libia. La Dra. Lidia Rudnicka fue la ganadora este año de la Medalla
María Duran. Ella fue reconocida por sus múltiples contribuciones
científicas entre ellas patología del cabello, tricoscopía y esclerodermia.

Del 18 al 22 de abril del 2017, Buenos Aires, Argentina, fue el lugar
ideal para aquellos médicos interesados en la dermatología global.
Abarcando el gran desafío en la medicina de precisión, el congreso
presentó nueve conferencias plenarias junto con más de 50 simposios,
que van desde enfermedades bacterianas, micobacterianas, fúngicas y
parasitarias hasta trastornos autoinflamatorios, y desde la dermatología
neonatal hasta envejecimiento de la piel. Las sesiones exclusivas
de este CID incluyeron lo mejor de la Revista Internacional de
Dermatología y el Simposio María Duran, donde el ex Presidente de la
SID el Dr. Pancho Kerdel, pronunció la conferencia María Duran. Un
impresionante número de dermatólogos, 2.309 para ser precisos, de más
de 45 países asistieron al CID 2017, al igual que 32 patrocinadores de la
industria.

Un aspecto particularmente inspirador de la reunión fueron las
numerosas presentaciones de dermatólogos jóvenes en el último día
de la reunión durante 14 sesiones diferentes tituladas "Bajo la mirada
del experto", con temas que van desde trastornos pigmentarios hasta la
cicatrización de heridas. Se produjeron animadas discusiones entre los
presentadores, los profesores y asistentes.
Durante la Asamblea General, se reconocieron las numerosas
contribuciones de los oficiales de la ISD. Así mismo, el Dr. Oliverio
Welsh pronunció un sincero elogio para el Dr. Ramón Ruiz-Maldonado,
ex presidente de la SID. Además, los incansables esfuerzos y las
increíbles habilidades organizativas de los Dres. Gastón y Ricardo
Galimberti, el Secretario y Presidente, respectivamente, de ICD 2017,
fueron reconocidos. Cuando se le preguntó "¿Cuál fue el aspecto
más memorable de la reunión?", Gaston dijo: "La calidad de las
sesiones plenarias con excelentes ponentes; las sesiones plenarias
transmitidas y todas estaban llenas ". Su padre, Ricardo, dijo: "La
ceremonia de apertura en Usina del Arte y la posibilidad de que todos
los dermatólogos latino americanos estén en estrecho contacto con el
resto del mundo dermatológico". Para muchos, un punto culminante
social de la reunión fue el tango argentino gratamente interpretado
por la presidenta de la SID, la Dra. Evangeline Handog, en la cena del
Presidente.

El primer día del congreso, 10 organizaciones tuvieron reuniones
con las sociedades hermanas con mucha asistencia (ver lista abajo).
Seguido a esto, se celebró una gran ceremonia de inauguración
celebrada en el Palacio de la Luz, Usina del Arte. La conferencia
magistral sobre el progreso y la promesa de la dermatología molecular,
impartida por el Dr. Stephen Katz, marcó maravillosamente el tono para
el resto del congreso.
La prestigiosa Medalla Castellani-Reis, el más alto honor otorgado
por la SID fue otorgado al Dr. Aldo Morrone por sus amplios logros en
la dermatología internacional y contribuciones a la Sociedad, sobre
todo por sus numerosos esfuerzos voluntarios sirviendo a poblaciones
desatendidas, incluyendo poblaciones de refugiados en Siria, Líbano y

Reuniones de la Sociedad Hermana en el ICD 2017
Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
Asociación para la Medicina Psicocutánea de América del Norte
Sociedad Brasileña de Dermatología
ColegioIbero-Latinoamericano de Dermatología (CILAD)
Sociedad Dermatológica de Singapur
Federación Internacional de Asociaciones de Psoriasis (IFPA)

Sociedad Internacional para el Estudio de la Enfermedad
Vulvovaginal (ISSVD)
Sociedad Latinoamericana de Fotobiología y Fotomedicina
Sociedad Dermatológica Clínica de América del Norte
Sociedad Dermatológica de Mujeres

Los miembros disfrutando de la cena de gala

De izquierda a derecha: la Dra. Cristina Pascutto, la Dra. Luna
Azulay, el Dr. Ricardo Galimberti y la Dra. Evangeline Handog
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El Dr. Ricardo Galimberti (cuarto desde la izquierda), el Dr. George Reizner (segundo desde la derecha) y el Dr. Gaston Galimberti
(a la derecha) se reúnen con distintos congresistas.

De izquierda a derecha: Dr. Aldo Morrone, El alcalde Diego Santilli, la Dra. Evangeline Handog, el Dr. Ricardo Galimberti, la Dra.
Cristina Pascutto, el Dr. Jorge Ocampo-Candiani y el Dr. Gaston Galimberti

El Dr. George Reizner (izquierda), la Dra. Evangeline Handog (segunda desde la izquierda), el Dr. Gaston Galimberti (tercero desde la derecha),
la Dra. Jean Bolognia (segunda desde la derecha), el Dr. Martin Kassir (a la derecha) congratulan a los 16 medicos ganadores de la beca.

La SID agradece a los miembros de los comités salientes (de izquierda a derecha): los Dres. Rashmi Sarkar, Copresidente del Comité
Internacional de Mentores; Louise Kronborg Andersen, miembro del Comité Internacional de Mentores; Mercedes Florez-White, Copresidente,
del Comité Maria Duran; Nellie Konnikov, Secretaria General; Thomas Ruzicka, Presidente, Comité de Membresía; Dedee Murrell, Presidente,
Comité de Comunicaciones; Martin Kassir, Presidente del Comité Internacional de Mentores; Evangeline Handog, Presidente; Percy Naidu,
Presidente del Comité de Reuniones Regionales; Shyam Verma, Copresidente, Comité de la Reunión Regional, y Francisco Kerdel, Ex
Presidente y Presidente Inmediato, Comité de Recaudación de Fondos.
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EN MEMORIA

Dr. Ramón Ruiz Maldonado
7 de noviembre de 1937 - 5 de
abril de 2017
El Dr. Maldonado sirvió a la SID por más de
30 años, especialmente como Presidente del
V Congreso Internacional de Dermatología
(1984) en la Ciudad de México y como
Presidente de la SID desde el 2004 al 2008.

Un Homenaje a nuestro ex presidente el Dr. Ramón
Ruiz Maldonado por el Dr. Oliverio Welsh ex miembro
del consejo de la SID

Quisiera expresar un breve homenaje al Dr. Ramón Ruiz
Maldonado, ex presidente de la Sociedad Internacional de
Dermatología, a quien tuve el placer de conocer en 1967 cuando
estaba haciendo mi residencia de Dermatología en el Hospital
Universitario de Ann Arbor, Michigan. En ese momento, Ramón
estaba haciendo una subespecialidad en dermatopatología en el
Wayne County Hospital en Detroit, Michigan, bajo la dirección del
Dr. Herman Pinkus y el Dr. Amir Mehregan.

le recordé que sería el iniciador de la dermatología pediátrica en
América Latina, que resultó ser profético.
Ramón tuvo la gran calidad de ser un excelente clínico, patólogo
e investigador con una gran capacidad para detectar y resolver
enfermedades dermatológicas complejas. En dermatología
pediátrica, se destacó internacionalmente. Publicó numerosos
artículos, capítulos y libros de texto y participó en numerosas
conferencias y cursos en todo el mundo. Como buen políglota,
Ramón hablaba siete idiomas con fluidez y su capacidad pedagógica
para la enseñanza y la investigación lo convirtió en un referente de
la dermatología pediátrica en todo el mundo.

Ramón nació en Puebla, México, en noviembre de 1937. Estudió
medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de México. Después de terminar su residencia en el Centro
Dermatológico Ladislao de la Pascua en la Ciudad de México,
continuó sus estudios de subespecialidades en París y Austria.

El Dr. Oliverio Welsh pronunciando el
homenaje para el Dr. Maldonado en el
XII ICD en Buenos Aires, Argentina.

A principios de la
década de 1970, se le
ofreció el puesto de Jefe
del Departamento de
Dermatología y Alergias
del Instituto Nacional
de Pediatría, y recordé
que me dijo que no tenía
formación en dermatología
pediátrica. Le dije
entonces que era un
dermatólogo muy brillante
y conocedor con formación
en dermatopatología, y

Ramón recibió numerosos premios y honores y, en México, fue
miembro de la Academia Nacional de Medicina y fue Investigador
Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores en México. En
mi opinión, Ramón fue uno de los dermatólogos académicos más
destacados de la dermatología mexicana. Sus numerosos ex alumnos
en toda América Latina y otras partes del mundo, muchos de ellos
en puestos académicos, confirman su valor como gran maestro y
amigo.
Descansa en paz, nuestro amigo y maestro.

Recipiente de la Beca de Mentoría de la SID de México trae a casa habilidades
mejoradas en cirugía dermatológica
Para el mentor de la SID, el Dr. Jorge Ocampo-Garza de Monterrey,
México, la estancia de dos meses que pasó en Sao Paulo, Brasil, con
el mentor Prof. Luiz Guilherme Martins Castrofue una experiencia
que le cambió la vida.

concluido XII Congreso
Internacional de Dermatología
(ICD) de la SID en Buenos
Aires, Argentina.

Desde abril hasta mayo del 2017, el Dr. Ocampo-Garza realizó
múltiples cirugías bajo la guía del Prof. Castro en el Hospital Alemão
Oswaldo Cruz, el Hospital Israelita Albert Einstein y la práctica
privada del Prof. Castro en Brasil. El Dr. Ocampo-Garza realizó
principalmente procedimientos quirúrgicos básicos a avanzados
para tratar el cáncer de piel, desde carcinomas de células basales
y células escamosas hasta dermatofibrosarcoma protuberans y
melanoma, incluida la extirpación de ganglio linfáticoen centinela.
Apreciaba todos los consejos e ideas que el Prof. Castro brindó tanto
para la cirugía convencional como para la de Mohs, que según el
Dr. Ocampo-Garza lo harán un mejor cirujano. Señaló que llevará
todo el conocimiento aprendido en esta tutoría con él a México para
enseñar a los residentes de dermatología y para el beneficio de sus
pacientes.

El Dr. Ocampo-Garza está
agradecido con la SID y el
Prof. Castro por esta increíble
oportunidad. Agradeció el
poder estar en uno de los
mejores servicios de cirugía
dermatológica en Brasil
e incluso en el mundo.
También pudo trabajar con
otros destacados cirujanos
El Prof. Castro (izquierda) supervisa
al Dr. Ocampo-Garza (derecha)
dermatológicos dirigidos por
realizando una técnica quirúrgica.
el Prof. Carlos D Apparecida
Santos Machado Filho en la Facultad de Medicina do ABC, y a
quienes siempre estará agradecido.

Además de su formación práctica, el Dr. Ocampo-Garza tuvo
la oportunidad de ser orador en sesiones clínicas del grupo de
Oncología/Dermatología en uno de los hospitales más importantes
de Sao Paulo. Gracias a la invitación del Prof. Castro, el Dr. OcampoGarza también participó como ponente en el recientemente

"El profesor Castro fue un gran maestro, un gran mentor,
y ahora un gran amigo, y a quien estoy profundamente
agradecido. Recomiendo que todos los dermatólogos jóvenes se
unan a la SID y se postulen al Programa de Tutoría".
-- Dr. Jorge Ocampo-Garza
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La SID reconoce a los galardonados María Duran en el XII CID
en Buenos Aires Argentina
A comienzos del 2017 el comité de Maria Durán seleccionó 2 becarias
para asistir al XII Congreso Internacional de Dermatología que se
realizó en Buenos Aires del 17 al 22 de abril. Ellas fueron Geeti
Khullar de India con el trabajo: “Variante macular pigmentosa
del lupus eritematoso crónico: Una forma poco reconocida en la
piel oscura” y Marija Stankovic de Serbia con el trabajo: “Aumento
relacionado con la edad de la expresión génica de las enzimas
formadoras de melatonina en la piel”.

Durán, el Dr. Kerdel presentó la charla titulada “El impacto de los
biológicos en la calidad de vida de los pacientes con Psoriasis” la cual
fue muy bien recibida por todos los asistentes.
A continuación, y en el mismo evento, se entregó la medalla Maria
Duran a la Dra. Lidia Rudnicka de Polonia por su invaluable
aporte a la dermatología mundial. La Dra. Esperanza Welsh hizo la
presentación de su trayectoria y los aportes de la Dra. Rudnicka a la
Dermatología.

Durante ese mismo congreso nuestro conferencista María Durán fue
el Doctor Francisco Kerdel, dermatólogo ampliamente reconocido
a nivel mundial. El Dr. Kerdel se graduó en la escuela de Medicina
del Hospital St. Thomas en Londres y se especializó en dermatología
en la Universidad de Harvard. Su carrera docente comenzó en
Nueva York en 1984 como médico asistente del Departamento de
Dermatología, en el Centro Médico de la Universidad de Nueva York,
continuando en la Universidad de Miami y actualmente es Profesor
Titular de la Universidad de Miami y de la Universidad Internacional
de la Florida donde es el subjefe de Dermatología. El también es el
director de Dermatología del hospital comunitario Larkin.

La Dra. Lidia Rudnicka es jefa del departamento de dermatología y
profesora titular de la Universidad Médica de Varsovia. Ha publicado
más de 200 artículos en múltiples revistas médicas importantes como
la revista de medicina experimental, la de investigación clínica,
artritis y reumatismo, la revista de investigación en dermatología, la
revista de la academia americana de dermatología, entre otras. Ha
sido también profesora invitada en varias universidades reconocidas
alrededor del mundo, así como conferencista invitada en eventos
organizados por múltiples sociedades de dermatología internacional.
Ella es actualmente miembro de la junta directiva de la sociedad
polaca de dermatología y ha desempeñado varios cargos en la
Academia Americana de Dermatología, así como en la Academia
Europea de Dermatología, donde actualmente es editora asociada
delarevista de esta academia. Fue la Dra. Rudnicka quien acuñó el
término tricoscopía para el examen del pelo con el dermatoscopio. La
Dra. Rudnicka demostró su agradecimiento con unas palabras.

Dr. Kerdel es miembro de varias asociaciones científicas alrededor
del mundo. Fue secretario-tesorero, vicepresidente ejecutivo y
presidente de la Sociedad Internacional de Dermatología. Profesor
invitado en más de 20 universidades de Estados Unidos y a nivel
internacional. Ha sido conferencista en la mayoría de los congresos
de las diferentes sociedades de dermatología a nivel mundial. Es
autor de más de 200 artículos en revistas médicas reconocidas y
de varios capítulos y libros de dermatología. Merecedor de varios
premios a través de su vida profesional. Durante el simposio María

Felicitamos a la Dra. Rudnicka y al Dr. Kerdel!!

Dr. Francisco Kerdel recibiendo el certificado de “Conferencista
María Durán” por las Dras. Mercedes Florez-White y la Dra.
Esperanza Welsh, miembros del comité María Durán.

Dra. Lidia Rudnicka recibiendo la medalla y el certificado por la Dra.
Esperanza Welsh en compañía de la Dra. Mercedes Flórez-White.

¡Reserva!
Noviembre 10 al 13 del 2021
XIII Congreso Internacional de Dermatología
Melbourne, Australia
Sitio web: https://www.dermcoll.edu.au/events/2021-international-congress-of-dermatology/
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Detrás de las Escenas: Conoce a los
Nuevos Miembros del Consejo de la
Sociedad Internacional de Dermatología

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
EW: Soy una persona feliz, trabajadora y agradecida.
Eres una madre trabajadora y ocupada de gemelos
... ¿cómo haces malabares con tu vida personal y
profesional?
EW: Tengo buena ayuda en casa, y no trabajo todo el día. Estoy en
casa cuando los niños vuelven de los deportes después de la escuela,
de esa manera podemos hacer la tarea juntos y hablar sobre cómo
fue su día en la escuela. Trato de coordinarme lo mejor posible para
estar en paz en ambos lados.

A pesar de la ocupada vida profesional y personal, los miembros de
la Junta Directiva de la SID dedican una gran cantidad de tiempo
a trabajar para mejorar la calidad de todos los beneficios que la
Sociedad ofrece a sus miembros. Ya sea mejorando el sitio web de la
SID con herramientas más fáciles de usar o expandiendo el alcance
de sus programas educativos de primera en todos los rincones del
mundo, los miembros de la Junta de la SID juegan un papel vital en
casi todos los aspectos de la misma.

Servir a la SID es algo familiar para usted, ya que
su padre, el Dr. Oliverio Welsh, sirvió en la Junta
Directiva de la SID durante muchos años. ¿Cómo
te inspiró para querer servir a la SID en un rol de
liderazgo?
EW: Bueno, creo que él siempre me ha inspirado. Primero, en
querer ser médico, luego dermatólogo. Recuerdo que durante mi
residencia le acompañaba a él en las reuniones de la SID y desde
entonces he podido ayudar y participar de alguna manera con
la sociedad. Ambos compartimos el amor por la dermatología, el
gusto de aprender y viajar, y la SID es una excelente plataforma. Lo
disfruto mucho y es un honor poder servir en la misma.

En el reciente XII Congreso Internacional de Dermatología en
Buenos Aires, 11 nuevos miembros fueron nombrados para la Junta
Directiva de la SID. En los próximos boletines, describiremos a estos
nuevos miembros de la junta para presentarlos a la membresía.
Aquí, conocerá a cuatro miembros de la Junta
de LA SID que han estado muy involucrados
en los comités y programas dela sociedad
a lo largo de los años: los Dres. Esperanza
Welsh (México), Hassan Galadari (EAU), Lali
Mekokishvili (Georgia) y Helmut Beltraminelli
(Suiza).

Dr. Galadari, ¿qué le sorprendería a
los miembros de la SID enterarse de
usted?
HG: He impartido conferencias en seis
continentes dentro de los 10 años de completar
mi entrenamiento de dermatología. También
escribí un libro sobre el aumento de tejidos
blandos como único autor y organicé dos
programas de televisión médica que se
emitieron en todo el Medio Oriente.

Dra. Welsh, ¿dónde entrenó en
Dra. Esperanza
dermatología?
Welsh (México)
Editor en Jefe
EW: Terminé mi residencia en Dermatología
de la revista
en el 2003 en el Departamento de
Conexión de
Dermatología y Cirugía Cutánea de la Facultad la SID, Nuevo
de Medicina Miller de la Universidad de
Miembro de la
Junta Directiva
Miami. Luego hice una subespecialidad
Dermatopatología y otra subespecialidad en Dermatología Cosmética
en esta misma institución.

Dr. Hassan
Galadari (EAU)
Tesorero del ISD,
Nuevo Miembro de
la Junta Directiva

¿Por qué eres miembro de la SID y
cómo ha afectado esta membresía a
tu carrera?
HG: La SID siempre ha tenido ese ambiente familiar, que he
disfrutado en comparación con otras organizaciones. También somos
muy transparentes con nuestros miembros. Lo mejor de la SID es
la importante red de conexiones que proporciona. El ambiente es
muy colegial durante las reuniones y la mayoría de los miembros se
conocen por su nombre. La Sociedad me ha ofrecido la oportunidad
de hacerme amigo de un gran número de luminarias en el campo,
lo que ha impulsado exponencialmente mi carrera y alcance
internacional.

¿Dónde practicas dermatología?
EW: Regresé a Monterrey, México, para ejercer. Hago tanto práctica
privada como dermatología académica en el Departamento de
Dermatología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma
de Nuevo León.
¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la
dermatología?
EW: Tratamiento de cicatrices, dermatología cosmética, dermatitis
por contacto, isotretinoína, dermatopatología, curación de heridas e
ictiosis.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación en
SID?
HG: La capacidad de retribuir a la comunidad dermatológica, tanto
a nivel local como internacional.

¿Por qué eres miembro de la SID?
EW: Porque me encanta la camaradería que ofrecen la SID a sus
miembros. Disfruto aprendiendo e intercambiando información
dermatológica relevante en las reuniones de la sociedad y viajando
alrededor del mundo.

¿Qué ofrece la SID a los jóvenes dermatólogos?
HG: Yo era joven alguna vez (tengo 39 ahora). La SID permite
a los dermatólogos jóvenes interactuar fácilmente con mentores
e incluso con ídolos. Imaginarse de tomarse una fotografía con
la persona que ha escrito el libro definitivo de dermatología que
jóvenes dermatólogos estudian. Eso solo, aumenta el ánimo y las
expectativas de estos dermatólogos.

¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina?
EW: Me gusta caminar por senderos en las montañas del Parque
Chipinque. Me encanta pasar tiempo con mi familia. Disfruto leer
y el arte, y amo viajar para aprender sobre diferentes culturas y
lugares.
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Dra. Mekokishvili, ¿Por qué es miembro
de la SID?
LM: La SID es una organización de prestigio
internacionalmente reconocida y es un gran
honor para mí ser parte de esta sociedad.
Un punto importante es que conocí a buenos
amigos en la SID y me siento como un
miembro mas de una la familia aquí. La SID
Dra. Lali
también me permite realizar interesantes
Mekokishvili
proyectos a nivel internacional. Por ejemplo,
(Georgia)
tuve la oportunidad de organizar dos congresos Nuevo Miembro de
internacionales bajo el apoyo de la SID en
la Junta
mi país en los que participaron expertos
internacionales, lo cual es una gran oportunidad para mejorar el
conocimiento y los servicios dermatológicos en nuestra región.

La SID también atiende una sesión especial durante sus reuniones
para permitir que jóvenes dermatólogos se presenten y brillen. Ese
impulso puede cambiar sus vidas y alentarlos a ser más proactivos
en sus carreras y ser dueños de su especialidad. Además, hay becas y
trabajo voluntario que la SID ha implementado.
¿Qué consejo le darías a los dermatólogos jóvenes que
acaban de comenzar sus carreras?
HG: Solo sé tú mismo. Se humilde. Siempre he dicho, toma cada
día a la ves, no lleves tu éxito hoy al mañana porque puede hacerte
arrogante. No cargues tus fallas, tampoco. Que esos momentos
alimenten tu ambición de ser mejor al día siguiente. Y, también, se
genuino. Las personas pueden saber cuándo una persona es real, e
incluso cuando no lo es, y eso puede abrirte muchas puertas en el
futuro.
¿Dónde te entrenaste en dermatología y dónde
practicas actualmente?
HG: Hice mi residencia en Boston en el programa Boston
University/Tufts. Luego hice una beca en procedimientos
dermatologicos en la Universidad de California en San Francisco
(UCSF). En la actualidad, practico en Dubai (privado) y Al Ain
(académico).

¿Cómo ha afectado ser miembro de la SID a tu
carrera?
LM: Mi red profesional siempre ha sido lo suficientemente buena,
aunque al convertirme en miembro de la sociedad mis conexiones
han aumentado significativamente. A través de ella he conocido
a expertos internacionales y ahora son nuevos amigos en todo el
mundo, además de ser invitada más a menudo como ponente a
prestigiosos congresos. Vale la pena mencionar que he sido asignada
como miembro del comité editorial de varias revistas científicas.
Todo ésto ha aumentado mi reconocimiento en nuestro campo.

¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la
dermatología?
HG: Dermatología cosmética, principalmente en el área de aumento
de tejidos blandos e inyectables.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación en la
SID?
LM: La oportunidad de compartir conocimientos y experiencias,
conocer gente nueva y la posibilidad de organizar eventos educativos
bajo el paraguas de la SID.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada
vida profesional?
HG: Tengo una gran y maravillosa esposa. Ella es psiquiatra infantil
y ha sido la persona más solidaria en mi carrera. Ella trae ese
equilibrio a mi vida, asegurándome de no perderme demasiado en
mi profesión y mantener los pies en la tierra. Ella hace que esta
experiencia sea real.

¿Qué les sorprendería a los miembros de la SID que
se enteraran de tí?
LM: Soy de Georgia, en la ex república soviética, que se encuentra
en el sur del Cáucaso y es famoso por su cultura y hospitalidad. Soy
el primer georgiano en la Junta de la SID. Comencé mi educación
médica a la edad de 17 años, me casé a los 22 años, obtuve un título
científico a los 30, y me convertí en abuela a los 50. ¡Puedo cantar,
bailar y cocinar varios platos al mismo tiempo!

También disfruto de la vida familiar y el tiempo que paso con
ellos, y es por eso que organizarte bien es clave. Aunque estoy muy
conectado, mantengo un tiempo predestinado para ellos y disfruto
de las vacaciones y salidas familiares. Si tomas esos hermosos
momentos y haces que alimenten tu vida profesional, todo tiene
más sentido. Uno de mis objetivos es mantener un legado para mi
familia del que estarían orgullosos. Entonces, sus vidas personales y
profesionales se convierten en un círculo que se alimenta el otro.

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
LM: Honesta. Trabajadora. Líder.
¿Qué ofrece la SID a los jóvenes dermatólogos?
LM: Hay varias posibilidades disponibles: oportunidades
educativas, subsidios de viaje, premios de mentoría. Desde el 2014,
varios dermatólogos georgianos jóvenes de la SID han tenido la
oportunidad de participar en los congresos internacionales, incluso
como oradores.

¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina? ¿Tiene alguna diversión?
HG: Me encanta leer. Tengo una necesidad insaciable de hacerlo y,
por loco que parezca, leo diferentes libros al mismo tiempo. También
me gusta ver películas, y soy un gran coleccionista de cómics con
más de 100 mil ejemplares. Si no me cree, pregúntele a mi esposa
que me amenaza con echarme de la casa si obtengo más, ya que nos
estamos quedando sin espacio en casa.

¿Qué consejo le darías a los dermatólogos jóvenes que
acaban de comenzar sus carreras?
LM: Que nunca pierdan el tiempo y aprendan de cada caso. Que
sigan investigando y adquiriendo habilidades en nuevas amplio
campo dermatológico desde la cirugía hasta la estética. El ser activo,
participando en proyectos internacionales y estableciendo una
buena red profesional. Y el punto más importante: ¡no hacer nada
sin gusto y amor!

¿Qué 3 palabras te describen mejor?
HG: Leal. Ambicioso. Dinámico.
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¿Qué es lo que más valoras de tu
participación en la SID?
HB: El contacto con otras personas con
antecedentes muy diferentes pero con
intereses similares.

¿Dónde te entrenaste en dermatología y dónde
practicas?
LM: Me entrené en Georgia y Alemania y actualmente practico en
Tibilisi, capital de Georgia.
¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la
dermatología?
LM: Dermatología general, fotodermatología y cáncer de piel.

¿Cómo equilibras tu vida personal
con tu ocupada vida profesional?
HB: Estoy trabajando todos los días en ese
equilibrio.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada
vida profesional?
LM: ¡Mi trabajo requiere mucho tiempo y energía, pero es mi
pasión! Mi profesión comprende dos aspectos: el curar y enseñar:
¡ambos son absolutamente sorprendentes y me proporcionan mucho
placer! Estoy llena de energía en compañía de mi familia y amigos,
especialmente cuando me comunico con mi nieto de 4 años. Todos
estos contribuyen a equilibrar mi vida. Sin embargo, siento la
necesidad de encontrar más tiempo libre.

Dr. Helmut
Beltraminelli
Nuevo Miembro de
la Junta

¿Qué ofrece la SID a los jóvenes
dermatólogos?
HB: Una red internacional de expertos,
cada uno con una ventana a un patio trasero particular, así como
inspiración y apoyo.

¿Qué consejo le darías a los dermatólogos jóvenes que
acaban de comenzar en sus carreras?
HB: Sé curioso, entrena tus habilidades como un campeón de
deporte. Haz lo que quieras con respecto hacia los demás y contigo
mismo.

¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina? ¿Alguna diversión?
LM: Estoy realmente interesada en el teatro, los viajes y la
naturaleza. Me encanta el mar y el sol! Aunque como representante
nacional de la campaña Euro Melanoma, llevo a cabo exámenes
de detección de cáncer de piel y campañas contra camas de sol
cada año. Un día me invitaron a una transmisión por televisión
para hablar sobre los riesgos de cáncer de piel. Nuestro vuelo
desde Santorini se retrasó durante una semana, por lo que estaba
bronceada de lo que debiera. Fue realmente divertido cuando
celosamente hablé sobre el creciente riesgo de cáncer de piel por la
luz del sol, y el joven presentador de televisión miró dudosamente
mis piernas quemadas por el sol.

¿Dónde te entrenaste en dermatología?
HB: Basilea, Graz, Friedrichshafen, Moshi y Berna, pero también
Bellinzona y Estrasburgo.
¿Dónde practicas dermatóloga?
HB: En el Inselspital Bern University Hospital, Suiza.
¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la
dermatología?
HB: El ser humano, toda la dermatopatología, los linfomas de la piel
y la enseñanza.

Dr. Beltraminelli, ¿cómo ha afectado la SID a su
carrera?
HB: La SID es una plataforma muy importante para especialistas
interesados en
 otras personas. Esto se refleja en mi experiencia
personal y profesional en África en la que he trabajado en asociación
con varios miembros de la SID durante 10 años.

¿Por qué eres miembro de la SID?
HB: Porque me gusta mirar por la ventana.
¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses fuera de la
medicina? ¿Alguna diversión?
HB: Intentar entender mejor varios temas importantes. Caminar,
cocinar, leer y fotografiar.

Calendario de Reuniones de la SID 2018
Enero 8 al 9 del 2018
Conferencia Africana de Dermatopatología
Moshi, Tanzania
Correo electrónico: helmut.beltraminelli@insel.ch

Septiembre 12 del 2018
Sesión ISD en el EADV
París, Francia
Hora y ubicación TBD

Febrero 19 del 2018
ISD Reunion en el AAD
San Diego, CA

Noviembre 7 al 9 del 2018
Conquistar la diversidad: unirfuerzas
en el avance de la Dermatología
41ª Convenciónanual de la Sociedad
Dermatológica de Filipinas
Metro Manila, Filipinas
Sitio web: www.pds.org.ph

Junio 29 al 1 de Julio del 2018
Quinta Cumbre DAAS
Nueva Delhi, India
Sitio web: www.daassummit.com

Noviembre 16 al 18 del 2018
6 ° Congreso Continental del ISD
44ª Asociación Dermatológica de Taiwán
Taipei, Taiwán
https://www.tdmt.org/

Agosto 17 al 19 del 2018
31 Puntos Calientes en Dermatología
Kahuku, Hawaii
Correo electrónico: djelpern@gmail.com
Agosto 30 al 2 de Septiembre del 2018
Segundareunión de la Sociedad Africana de
Dermatología y Venereología
Durban, Sudáfrica
Sitio web: www.derma.co.za

Diciembre 6 al 8 del 2018
"Controversias en dermatología" 6ª edición
Zakopane, Polonia
Sitio web: www.termedia.pl
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patrocinador.
Los miembros patrocinadores podrán seleccionar de 1 a 2
miembros elegibles para apoyar o permitir a la SID seleccionarlos
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