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DEL PRESIDENTE

Se ha formado un nuevo Grupo de Trabajo para la Divulgación
Global. Su objetivo es expandir la SID en regiones donde la
Sociedad tiene actualmente poca representación pero puede
tener un impacto positivo. Los objetivos incluyen aumentar
nuestra membresía al mismo tiempo de crear oportunidades
para mentores, promover la asistencia a reuniones regionales
e internacionales, evaluar las necesidades locales y ofrecer
becas. Inicialmente, esto será exploratorio y puede
involucrar a varios de nuestros comités permanentes. Al Dr.
Martin Kassir, se le atribuye crédito a esta nueva empresa y el
fundar éste nuevo grupo de trabajo. A través de sus amistades
internacionales, conexiones y visión, ayudará a introducir a la
SID en otras regiones.

Queridos amigos y colegas,
Es un placer para mí actualizarles sobre
algunas de las actividades y eventos de
su sociedad. Muchos otros más están en
el informe de la Secretaria General, la
Dra. Nellie Konnikov y a lo largo de éste
boletín.
Realizamos una exitosa sesión de
planificación estratégica durante la Academia Americana de
Dermatología (AAD) en Washington, D.C. Participaron más
de 40 personas, incluidos miembros de la Junta Directiva,
Vice presidentes, miembros del Comité Ejecutivo, Presidentes
del Comité, e invitados especiales. El borrador resultante de
las declaraciones de la Visión y Misión de nuestra Sociedad
está ahora en manos del Grupo de Trabajo de Objetivos y
el resultado se aplicará a los diversos comités y actividades
de la Sociedad. Gracias a todos los que aportaron su tiempo.
Informaré más adelante cómo estos valores darán forma a la
dirección y decisiones futuras de la SID.

Otra innovación será la reunión de las sociedades hermanas
en el AAD en Denver. Este evento piloto se llevará a cabo
el miércoles, 19 de marzo del 2020. Vamos a compartir el
simposio con Gloderm, un grupo recién formado que apoya
la Dermatología Global. Gloderm será por la mañana y la
precederála Dra. Claire Fuller, Presidenta del Comité de
Dermatología Comunitaria de la SID. La SID sesionaría por
la tarde. La intención es dar a ambos grupos acceso a sus
miembros para cultivar posibles colaboraciones futuras.

El 7o Congreso Continental de Dermatología fue otorgado
a la Ciudad de México y se llevará a cabo del 22 al 25
de abril de 2020. Planée venir con nosotros a la primera
reunión de la SID que se llevará a cabo en México desde
1984. Felicitaciones a los doctores: Linda García Hidalgo y
Abraham Alfaro Sanchez por su exitosa oferta.

La Revista de la Sociedad Internacional de Dermatología
(IJD) sigue siendo una joya en la SID. La Dra. Rokea
el-Azhary, Editora en Jefe, está ahora en su segundo mandato
y ha movido el factor de impacto de IJD hacia arriba, al
mismo tiempo que publica excelentes artículos de más de 150
países. Esto habla directamente de la misión de la Sociedad
de dar una voz científica tanto a los países desarrollados como
a las regiones desatendidas.

Los planes para el 13o Congreso Internacional de
Dermatología (ICD) también están progresando. El Comité
Científico dirigido por el Dr. John McGrath ultimará gran
parte del programa académico en el EADV de Madrid.
Agradecimiento especial a la Dra. Dedee Murrell, Presidenta
del Congreso, y Rod Sinclair, Secretario del Congreso,
así como Tim Wills, CEO del Colegio Australiano de
Dermatólogos. Separen del 10-13 de noviembre, 2021, en su
calendario.

Espero que pueda ver que su Sociedad está avanzando. Si
desea participar más, póngase en contacto con la Dra. Nellie
Konnikov (Secretaria de la SID), Cindy Froelich, Directora
Ejecutiva de la SID, o conmigo a través de nuestro sitio web
en www.intsocderm.org.
Sigue siendo un honor servir a esta Sociedad. Les deseo a cada
uno la satisfacción de practicar y avanzar en esta especialidad
y la oportunidad de pertenecer a una comunidad global.

Estamos a medio camino entre el ICD en Argentina y Australia
y varios cambios en los comités están en marcha. Los
nuevos puestos son Drs. Rashmi Sarkar, Mentoría; Keyvan
Nouri, Reuniones Regionales; y Martin Kassir, Comité de
Donaciones. Ellos asumen estas posiciones para continuar el
buen trabajo iniciado por sus predecesores: los Drs. Martin
Kassir, Shyam Verma y Gaston Galimberti, respectivamente.
Cada uno demostró un liderazgo notable como presidente
y ahora se convertirán en ex-presidentes inmediatos de los
comités.

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
Página web:
www.intsocderm.org
Conexión SID
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Con cordiales saludos,

George Reizner
Presidente de la Sociedad Internacional de Dermatología

Dra. Jean Bolognia
(Estados Unidos)
Jefe del Comité de
Comunicaciones
Dr. George Reizner
(Estados Unidos)
Presidenta de la Sociedad
Internacional de Dermatología
Dra. Nellie Konnikov
(Estados Unidos/Rusia)
Editorial Advisor
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Dra. Esperanza C. Welsh
(México)
Editor
Dra. Maria Juliet Macarayo
(Filipinas)
Editor Asociado
Karen Sideris (Estados Unidos)
Editor Ejecutivo
Cindy Froehlich (Estados Unidos)
Director Ejecutivo

DE LA SECRETARIA GENERAL
Queridos amigos,

poder compartir experiencias entre
nosotros. Es por eso que la SID es una
plataforma global con todo incluido
para el aprendizaje, el intercambio, la
colaboración y, lo más importante, la
construcción de conexiones personales
con colegas de todo el mundo.

Nuestra sociedad se basa en el crecimiento sostenible de la
membresía internacional de todos los países, la promoción y
el intercambio de conocimientos y tecnología, y el avance de
dermatólogos brillantes y exitosos en todo el mundo.
Nuestro comité ejecutivo y de liderazgo ya ha planificado
las reuniones de la SID y el 7 Congreso Continental de
Dermatología el próximo 22 al 25 de abril del 2020
en la Ciudad de México que se celebrará junto con la
Academia Mexicana de Dermatología con su 66 Congreso
de Diagnóstico y Terapéutica en Dermatología. Será un año
emocionante lleno de oportunidades educativas y de viaje
en Europa, Asia, África, el Lejano Oriente y en Norte y
Sudamérica. Al compartir esta información preliminar ahora
puede seguirla de cerca en el sitio web de ISD y contactarnos
con sugerencias e ideas.

Hay tantas oportunidades para ustedes,
mis queridos colegas, de participar en la estructura
organizativa de la sociedad, servir en varios comités, ser
voluntarios para muchos proyectos comunitarios y convertirse
en un mentor para compartir experiencias y servir como
modelo para dermatólogos jóvenes de muchos países.
Como su colega y amiga, espero verlos en la sesión de la
Sociedad de Hermanas de la SID durante el AAD 2020 en
Denver.

Estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que
una de las misiones más importantes para los médicos en
general y los dermatólogos en particular es proporcionar
la mejor atención posible a nuestros pacientes. Para lograr
esto, debemos poder acceder y discutir la información
y las tecnologías más recientes en dermatología y el

Con todo mi respeto,

Nellie Konnikov, MD
Secretaria-General

RESERVA LA FECHA
La recepción de la SID en la reunión
anual del 2020 AAD en Denver
Lunes, 23 de marzo de 2020 a las 5:30 PM
Embassy Suites Denver Downtown
Salón de baile Cripple Creek 1
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MÉXICO TE ESPERA...

¡Bienvenidos y bienvenidas a México!

... para el 7 ° Congreso Continental de la SID que se celebrará
en conjunto con el 66 ° Congreso Internacional de Diagnóstico y
Tratamiento en Dermatología. El congreso conjunto se llevará a cabo
en la Ciudad de México del 22 al 25 de abril de 2020. Acompáñenos
a una verdadera Fiesta de Dermatológica con un programa científico
muy completo y variado, que incluye los últimos avances en
dermatología médica, quirúrgica, pediátrica, infecciosa y cosmética.

¡Disfruten paseo en globo aerostático sobre Teotihuacán, la ciudad
de los dioses del Imperio Azteca, y escale las pirámides del Sol y la
Luna! Explore la historia de México desde la época precolombina y
conozca nuestras múltiples civilizaciones en el Museo Nacional de
Antropología. Visite el hermoso Castillo de Chapultepec, hogar de
la realeza del siglo XIX. Visite el Palacio de Bellas Artes, catalogado
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y considerado
uno de los teatros de ópera más famosos del mundo.

Aprenderá sobre:

Bienvenidos a México, los esperamos!!!

• nuevos tratamientos para enfermedades inflamatorias de la
piel en adultos y niños
• cómo usar y seleccionar de manera efectiva los productos
biológicos para diferentes afecciones de la piel
• cómo diagnosticar y tratar los trastornos de las uñas y el
cabello
• los últimos avances en láser, así como neurotoxinas y rellenos
• enfermedades tropicales de la mano del experto

Comité Organizador
7 ° Congreso Continental de la SID y
66 ° Congreso Internacional de Diagnóstico y Tratamiento en
Dermatología
Mesa Directiva
Academia Mexicana de Dermatología
Para mayores informes y registro:

En la Ciudad de México, puede disfrutar de muchas actividades
culturales, como visitar museos que van desde arte contemporáneo
hasta arte clásico, sitios históricos y mucho más. ¡Ven y disfruta de
nuestra famosa hospitalidad y camaradería mexicana! El hotel sede
será el Hilton Reforma centro histórico, que es un hermoso hotel en
el centro de la Ciudad de México, justo en frente de la Alameda y a
poca distancia de las Bellas Artes.

www.academiaderma.mx
Academia Mexicana de Dermatología

Los principales sitios históricos de la ciudad están muy cerca del
hotel.

¡México los espera!

Para mayor informes de Becas para éste 7º CCD
Becas María Durán
www.intsocderm.org
Sociedad Internacional de Dermatología
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personal como profesionalmente. Esto tendrá un impacto en toda
mi carrera médica, especialmente con casos difíciles y desafiantes
que requieren más sabiduría y destreza por parte del médico. Sé que
seguiré aplicando éstos conocimientos en la consulta.

LA BECA DE MENTORÍA
DE LA SID ■ ■ ■

Comparte una perla que aprendiste durante tu
experiencia de mentoría.
Aprendí a realizar cirugía de uñas, en particular cómo hacer
una biopsia de matriz de uñas en casos de melanoniquia. Otra
experiencia interesante fue en el laboratorio de inmunopatología
donde vi los aspectos prácticos de hacer estudios de
inmunofluorescencia.

La Dra. Ana Beatriz Possa
de Abreau, de Brasil, participó en
el Programa de Mentoría de la SID
con la Dra. Lidia Rudnicka en el
Departamento de Dermatología de
la Universidad Médica de Varsovia,
Polonia. Lo más destacado de su
mentoría de un mes se incluyen en la
siguiente entrevista:
¿Cuál era su objetivo general
de participar en esta tutoría?

El Dr. César D. Villarreal-Villarreal de México participó en
el Programa de Mentores de la SID con el Dr. Martin Kassir en su
consultorio privado, Kassir Dermatology, en Dallas, Texas (EE.UU.).
Lo más destacado de su tutoría de un mes se incluyen aquí en esta
entrevista.

Dra. Ana Abreau (izquierda)

con la Dra. Lidia Rudnicka
Mi principal objetivo era mejorar
mis conocimientos en tricoscopía
y tricología además de compartir experiencias y estudios de Brasil
durante mi estancia.

¿Cuál era su objetivo general
de participar en esta tutoría?
Solicité a este programa de
tutoría aprender de un experto en
dermatología estética cómo mejorar
las preocupaciones cosméticas de los
pacientes. Con el Dr. Martin Kassir,
¡este objetivo se logró claramente!
Aprendí mucho sobre rellenos, toxina
botulínica, microdermabrasión y
dispositivos de energía.

¿Qué fue lo que más te gustó de tu experiencia de
mentoría?
Esta oportunidad fue maravillosa, ya que fue un intercambio de
aprendizaje médico y experiencias culturales. Lo que más me gustó
fue que estos intercambios ocurrieron dentro del mundo de la
dermatología. Tuve la oportunidad de estudiar enfermedades, que
son poco frecuentes en el departamento en Brasil, y cómo tratarlas.
Otro aspecto muy importante fue profundizar en el estudio de la
tricología y la tricoscopía con médicos excelentes y experimentados.

¿Qué es lo que más te
gustó de tu experiencia de
mentoría?

Describa alguna experiencia especial con su mentor.

Dr. Cesar Villarreal-Villarreal
(izquierda) con el mentor
Dr. Martin Kassir

Lo mejor fue la fuerte amistad que desarrollé con mi mentor. Era
genial, no sólo era mi mentor, sino que se convirtió en un verdadero
amigo. En cuanto a la dermatología cosmética, me gustó más cómo
trataba a sus pacientes de una manera equilibrada y adecuada,
diciéndoles lo que era más apropiado. Además, me enseñó a pensar y
a entender por qué se estaban utilizando ciertos tratamientos.

La experiencia más especial y desafiante fue mi conferencia
impartida a todo el Departamento de Dermatología de la Universidad
de Varsovia, con mi mentora, la brillante Dra. Lidia Rudnicka, en la
audiencia. Mi conferencia se centró en la presentación de un caso
de un paciente de Brasil, y realmente disfruté de compartir algunos
conocimientos. El programa de mentoría fue un gran intercambio de
aprendizaje.

Describa cualquier experiencia especial con su
mentor.

Describa una habilidad adquirida durante su tutoría
que definitivamente usarácuando regrese a casa.
Aprendí mucho sobre el examen clínico del cabello y el cuero
cabelludo, la tricoscopíay el tratamiento de las enfermedades
del cabello. Asistí a múltiples clínicas ambulatorias con casos
interesantes y desafiantes desde el punto de vista tricoscópico.

El y su esposa Azy me trataron como de la familia, incluyendo
invitarme a la fiesta de cumpleaños de su hijo Kash. Hubo tal vínculo
que me dijo que era el tío del pequeño Kash. Además, Martin me
enseñó a vestirme adecuadamente mientras estaba en la oficina – ya
que tiene muy buen gusto.

¿Cómo afectará su experiencia de mentoría a su
atención al paciente y a sus objetivos profesionales
durante el próximo año?

Describa una habilidad adquirida durante su tutoría
que definitivamente usará cuando regrese a casa.

Durante el próximo año, podré poner en práctica diferentes
enfoques clínicos y tratamientos que aprendí durante el programa
de tutoría. Además, compartiré estos conocimientos con el
departamento de Dermatología en Brasil.

Me enseñó a reconocer cuando una “sonrisa con exposición de
encías” se debe a la hiperactividad de los músculos del elevador
de labios y debe ser tratada con toxina botulínica en comparación
con la remisión del paciente a un periodontista para la corrección
quirúrgica. Esta fue una gran perla que lo enviamos al JAAD y fue
aceptado dentro de una semana! [doi: 10.1016/j.jaad.2019.08.055]

¿Cómo tendrá su experiencia de mentoría un impacto
dentro de cinco años, incluso para su región o país?
Fue una experiencia que me sacó de mi zona de confort y me hizo
enfrentar desafíos. Ahora tengo una actitud más proactiva, tanto
5

¿Cómo afectará su experiencia de mentoría a su
atención al paciente y a sus objetivos profesionales
durante el próximo año?

Comparte una perla que aprendiste durante tu
experiencia de mentoría.
Para la “sonrisa que muestra de mas las encías”, aprendí a evaluar el
ancho y la altura ideales de los incisivos centrales. La altura típica
de los incisivos centrales es de 9,5 a 11 mm, dependiendo del sexo
del paciente. Por lo tanto, si hay exceso de encía (2-3 mm) visible
debido a incisivos cortos, el paciente debe ser referido a cirujano
dentista; pero si el exceso de encía es visible debido a los músculos
hiperactivos del elevador de labios, se puede inyectar toxina
botulínica.

Aprendí a evaluar adecuadamente a los pacientes para poder ofrecer
mejores tratamientos cosméticos. Espero algún día enseñar estas
perlas a otros jóvenes dermatólogos de México y más allá.
¿Cómo tendrá su experiencia de mentoría un impacto
dentro de cinco años, incluso para su región o país?
Creo que esta tutoría tendrá un impacto en mi práctica privada y
me convertiré en un reconocido dermatólogo cosmético en México y
espero convertirme en un mentor para otros dermatólogos. Espero
que las palabras de Martin se hagan realidad y me convierta en el
mejor dermatólogo cosmético de México.

Calendario de Reuniones de la SID 2020
6 - 7 de enero de 2020
Conferencia Africana de
Dermatopatología
Centro Regional de Formación
en Dermatología
Moshi, Tanzania
Para más información: Helmut Beltraminelli:
helmut.beltraminelli@insel.ch
Del 1 al 2 de febrero de 2020
Reunión sobre Terapia
Dermatológica*
Catania, Italia
Universidad de Catania
Para obtener más información: www.ldv.it/
dermatologia
21 - 23 de febrero de 2020
El cuidado inaugural de la piel de
Birmania Primera Reunión*
Yangon, Myanmar
Iniciativa de Cuidado de la Piel de Birmania,
Universidad de Manchester
Para más información: Su Lwin:
su.m.lwin@kcl.ac.uk o Christopher Griffiths:
christopher.griffiths@manchester.ac.uk

Del 11 al 13 de marzo de 2020
XIII IFDC*
Alianza Nacional de Dermatólogos
& Cosmetólogos
Moscú, Rusia
Para más información:
www.ifdc.pro o ifdc@kstinerforum.ru
23 de marzo de 2020
Reunión de la SID en la AAD
5:30 p.m.
Embassy Suites Denver Downtown
Salón de baile Cripple Creek 1
Denver, CO
Para obtener más información:
www.intsocderm.org
8 - 11 de abril de 2020
Congreso de la Asociación de
Dermatología de los Francófonos*
Sociedad Tunecina de Dermatología y
Venerología
Ben Arous, Túnez
Para obtener más información: www.stdv.tn
23 - 25 de abril de 2020
7 Congreso Continental de la
SID Dermatologíaa celebrarse
en conjunto con el 66 Congreso
Internacional de Diagnóstico y
Terapéutica en Dermatología
de la Academia Mexicana Dermatologia
Ciudad de México, México
Para más información:
https://www.academiaderma.mx/
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29 - 31 de mayo de 2020
Congreso KAD/ASDV 2020*
Asociación de Dermatología de Kenya y
la Sociedad Africana de Dermatología y
Venerología
Lake Naivash Resort, Kenia
Para obtener más información: www.
kenyaderma.org
Del 13 al 15 de agosto de 2020
2o Congreso Internacional
sobre Dermatología Tropical*
Colegio de Dermatólogos de Sri Lanka
Colombo, Sri Lanka
Para más información: www.slcd.lk o info@
slcd.lk
25 - 27 de septiembre de 2020
Días de Dermatología
En Sarajevo*
Asociación de Psoriasis de Bosnia y
Herzegovina
Sarajevo, Bosnia
Para más información: www.asjaprohic.ba,
o envíe un correo electrónico a Asja Prohic:
asjaprohic@hotmail.com
* Reunión Regional de ISD

La emoción aumenta a medida que Australia se prepara para organizar su
primer congreso internacional de dermatología
El XIII Congreso Internacional de Dermatología (CID) se llevará
a cabo en Melbourne, Australia, del 10 al 13 de noviembre del
2021, y se espera que atraiga a 3.000 personas de todo el mundo.
Los asistentes aprenderán sobre los avances más recientes en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de la piel,
cabello y uñas. También se abordará la salud de la piel, al igual que
las tecnologías innovadoras, desde láseres hasta dispositivos de
imágenes.
El Congreso se llevará a cabo en el nuevo Centro de Convenciones
y Exposiciones de Melbourne, considerado un líder mundial en
sostenibilidad debido a su diseño ambiental innovador y sus
características operativas sostenibles. Convenientemente ubicado a
orillas del Río Yarra ya solo 30 minutos del aeropuerto internacional
de Melbourne, el centro de convenciones también está a poca
distancia de hoteles, restaurantes, museos y tiendas.

De izquierda a derecha: Dra. Dedee Murrell, Presidenta del CID
2021; Kane Rose, Gerente, The Langham, Melbourne; y la Dra. Jean
Bolognia, Presidenta, Comité de Comunicaciones de la SID.

presentación de póster oral o digital. La inscripción anticipada
se abre el 16 de noviembre de 2020, y otras fechas clave, pautas y
accesos al portal de presentación de resúmenes estarán disponibles
a través del sitio web del Congreso en https://icd2021.com.au/. Una
tarifa de registro con descuento estará disponible exclusivamente
para los miembros de la SID, y se ofrecerán becas a residentes y
dermatólogos de países emergentes para ayudar con los gastos de
viaje del Congreso.

La reunión ofrecerá algo para todos, ya que el Programa Científico
ICD 2021 proporcionará una variedad de oportunidades educativas,
como un taller de carrera temprana para futuros líderes de
dermatología, así como sesiones que se centran en la educación
del paciente y grupos de apoyo de pacientes. Esto se suma a cursos
avanzados y simposios de la industria.
A partir del 10 de marzo de 2020, los miembros de la SID y los
miembros de la comunidad de dermatología pueden enviar
resúmenes para ser considerados para el programa científico. El
Comité Científico revisará los resúmenes para incluirlos como una

Se están planeando varios eventos sociales interesantes para el
Congreso. Una recepción de bienvenida incluirá animales nativos
y actuaciones culturales y servirá como un escenario perfecto para
establecer contactos. Más información sobre el programa social
estará disponible a través del sitio web del Congreso a finales de
2019.
Los organizadores de la reunión están trabajando incansablemente
detrás de escena para planificar una reunión inolvidable para todos
aquellos interesados en la salud de la piel y las enfermedades de la
piel, ¡y sus invitados!

Melbourne

¡Explora Melbourne!
Melbourne es la segunda ciudad más grande de Australia y
es reconocida como la capital cultural y del conocimiento de
Australia. Algunos de los aspectos más destacados que la ciudad
tiene para ofrecer incluyen:

Great Ocean Road

• Great Ocean Road (incluido el arco conmemorativo Great
Ocean Road, la mosca Otway y los 12 apóstoles)
• Jardínes Botánicos Reales de Victoria
• Zoológico de Melbourne
• Phillip Island
• Galería Nacional de Victoria
• Plaza de la Federación
• Yarra River Winery Tours y paseos en globo al
amanecer
• Recorrido por el campo de cricket de Melbourne
(MCG) Centro de convenciones y exposiciones
de Melbourne Jardines Yarra Lugar del bloque
Melbourne

Block Place

Yarra Gardens
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La SID organiza la reunión de la Sociedad Hermana en el RADLA 2019
en Buenos Aires
La SID estuvo bien representada en RADLA 2019, que se celebró
del 4 al 7 de mayo del 2019 en Buenos Aires.
Los miembros de la SID, los Dres. Jorge Ocampo-Candiani
(México), Paula Carolina Luna (Argentina) y Paula Boggio
(Argentina) sirvieron como moderadores de la sesión de la SID.
Los Dres. Jeffrey Callen (EE. UU.) y Fernando Stengel (Argentina)
impartieron conferencias tituladas "Signos cutáneos de malignidad
interna" y "Desde entonces hasta ahora: un viaje de 50 años",
respectivamente. Además, hubo presentaciones de casos clínicos
interesantes por los Dres. Dedee Murrell (Australia), John McGrath
(Reino Unido), Isabel Casas (Argentina), Jorge Ocampo-Candiani
(México) y Cláudia Guili Santi (Brasil). El simposio terminó con
una sesión popular de "¿Cuál es tu diagnóstico?"

De izquierda a derecha: los Dres. Fernando Stengel, Isabel Casas,
Paula Luna, Paula Boggio, Jorge Ocampo-Candiani,
Margarita Larralde, John McGrath, Dedee Murrell y Jeffrey Callen.

Presentación de la Alianza
Internacional para la Salud
Dermatologica Global (GLODERM)

conocimientos técnicos y apoyarán a los aprendices que deseen
seguir una carrera en dermatología sanitaria global.
El contenido científico fue empujado por el Dr. Ousmane Faye, quien
compartió su experiencia de mantener la atención dermatológica
durante el conflicto del norte de Malí de 2012-15. Describió cómo
el conflicto político lo llevó a pasar de las interacciones cara a cara
a un modelo de teledermatología. La Dra. Isabel Casas informó
sobre sus experiencias desde la Patagonia rural, Argentina, en una
zona remota con acceso muy limitado a la atención dermatológica.
Ha desarrollado proyectos de dermatología comunitaria con un
elemento novedoso adicional de la educación de los niños a través
de talleres de teatro interactivo sobre protección solar.

Salud de la piel para todos, a nivel local
y mundial
En febrero, antes de la reunión anual de la AAD en Washington,
DC, unos 60 participantes se reunieron para lanzar GLODERM,
la Alianza Internacional para la Salud Dermatológica Global.
GLODERM es una alianza de profesionales, estudiantes y otras
personas interesadas para el avance en el cuidado de la piel para
aquellos en entornos con pocos recursos.

El liderazgo de GLODERM incluye a las Doctoras Esther Freeman
(Presidenta, EE.UU.), Claire Fuller (Vice presidenta, Reino Unido) y
Wingfield Rehmus (Secretario/Tesorero, Canadá). Para obtener más
información sobre GLODERM, visite https://gloderm.org/.

El objetivo de GLODERM es proporcionar una comunidad de
individuos enfocados en la salud global dermatológica que
proporcionará experiencia a los organismos internacionales de
salud, y así compartirán las mejores prácticas, pondrán en contacto

Los participantes de GLODERM lanzan la nueva alianza en Washington, DC, en la Reunión Anual de AAD 2019
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La SID organiza la reunión de la Sociedad de Hermana en el EADV en
Madrid 2019
La SID celebró su reunión de la sociedad hermana el 9 de octubre del 2019, durante el 28 ° Congreso del EADV en Madrid. El
presidente de la SID, el Dr. George Reizner y el Dr. Abdul-Ghani Kibbi fueron los presidentes de la reunión.
Este evento muy concurrido incluyó una variedad de temas dermatológicos presentados por expertos de todo el mundo. Los temas
abarcaron desde enfermedades infecciosas e inflamatorias hasta trastornos pigmentarios y el impacto del cambio climático en las
enfermedades de la piel. Los temas fueron:
Dra. Esperanza Welsh (México) - Complicaciones con rellenos
Dr. Koushik Lahiri (India) - Mininjertos autólogos en vitíligo

Dr. Fatma Jendoubi (Túnez) y Kahena Jaber (Túnez) Enfermedad dermatofítica de Túnez: casos clínicos y más allá

Dr. Jorge Ocampo-Candiani (México) - Coccidioidomicosis
cutánea, el gran simulador

Dr. Johannes Dayrit (Filipinas) - Cambio climático:
implicaciones para la dermatología

Dr. Vinay Keshavamurthy (India) - Hiperpigmentación macular
dérmica adquirida

Dr. Martin Kassir (EE. UU.) - Tutoría en dermatología
Dr. Rokea el-Azhary (EE. UU.) - Estado de la Revista
Internacional de Dermatología (IJD)

Dr. Abdul-Ghani Kibbi (Líbano) - Leishmaniasis cutánea:
lecciones del flagelo de la guerra

Dr. Lawrence Gibson (EE. UU.) - Lo mejor del IJD: Fuera de
África

Dr. José Darío Martínez Villarreal (México) - Viejas y nuevas
enfermedades infecciosas emergentes en México y América
Central

Dr. Kenneth Tomecki (EE. UU.) - Lo mejor del IJD: informes
de casos

Dra. Edyta Lelonek (Polonia) - Elefantiasis en hidradenitis
supurativa

De izquierda a derecha: Drs. Vinay Keshavmurthy, Johannes Dayrit, Fatma
Jendoubi, Lawrence Gibson, Esperanza Welsh, Rokea el-Azhary, Linda Garcia,
Jorge Ocampo-Candiani, Martin Kassir, Dario Martinez, Kenneth Tomecki, AbdulGhani Kibbi, y George Reizner

De izquierda a derecha: Dras. Esperanza Welshy Linda
Garcia invitando al 7 ° Congreso Continental de la
SIDy el 66 ° Congreso Internacional de Diagnóstico y
Tratamiento en Dermatología a celebrarse en México del
22 al 25 de Abril del 2020.

De izquierda a derecha: Drs. Martin Kassir, Nejib Doss, Esperanza
Welsh y Cindy Froehlich, Directora Ejecutiva de la SID
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Detrás de escena: Conociendo a los miembros de la Junta Directiva de la SID
¿Qué 3 palabras te describen mejor?
ML: Precisa. Trabajadora. Optimista.

A pesar de las ocupadas vidas
profesionales y personales, los
miembros de la Junta Directiva de la
SID pasan una cantidad significativa
de tiempo trabajando para mejorar
la calidad de todos los beneficios que
la Sociedad ofrece a sus miembros.
Su compromiso con la SID es
inquebrantable y claramente juegan
un papel vital.
Aquí, conocerá a la, Dra. Margarita
Larralde de Argentina.

¿Cómo equilibras tu vida personal con tu ocupada vida
profesional?
ML: Es un delicado equilibrio entre mi familia y mi trabajo, pero
debo decir que mi familia es mi sistema de apoyo.
¿Cómo ha impactado la SID su carrera?
ML: ISD ha tenido un impacto tremendamente positivo,
permitiéndome conectarme con personas de diferentes regiones y
culturas de todo el mundo.
Dra. Margarita Larralde

Dra. Larralde, ¿dónde se formó en dermatología?
ML: Hice mi especialización en Buenos Aires, Argentina, en el
Hospital Universitario Ramos Mejía.

¿Qué es lo que más valoras de tu participación en la SID?
ML: Una de las cosas que más valoro es que la SID es compatible con
todo tipo de países e incluye países desarrollados y en desarrollo,
lo que la convierte en una sociedad multicultural. También aprecio
estar involucrado y participar en sus Reuniones Regionales.

¿Dónde practicas la dermatología?
ML: Actualmente practico dermatología en el Hospital Ramos Mejía,
que es una institución pública, y en el Hospital Alemán, que es
privado.

¿Qué ofrece la SID a los aspirantes a dermatólogos jóvenes?
ML: Creo que la SID ofrece a los jóvenes dermatólogos la posibilidad
de conectarse con personas de otros países y experimentar una
variedad de culturas diferentes.

¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la dermatología?
ML: Mis principales áreas de interés son la dermatología pediátrica,
la neonatología y las genodermatosis.

¿Qué consejo le darías a los dermatólogos jóvenes que pueden
estar comenzando sus carreras?
ML: Creo que el consejo más relevante es que la lectura siempre
debe ir acompañada de práctica y que la investigación abre la
mente.

¿Por qué eres miembro de la SID?
ML: Soy miembro de la SID porque es una sociedad que abre las
puertas a una comunidad internacional más amplia de colegas
dermatólogos.

¿Qué les sorprendería saber a los miembros de la SID sobre
usted?
ML: Una de las cosas más sorprendentes que la gente no sabe sobre
mí es que originalmente comencé como pediatra.

¿Cuáles son tus pasatiempos o intereses fuera de la medicina?
ML: Mis pasatiempos son el tenis, la música y la literatura.

Aprovecha las Becas María Durán para el 7 Congreso Continental de
Dermatología el próximo abril 22 al 25 del 2020 en la Ciudad de México
Fecha límite extendida para las aplicaciones primero del 1 de enero
www.academiaderma.mx

¡México los espera!

AGENDEN LA FECHA
7 ° Congreso Continental de la SID y
66 ° Congreso Internacional de
Diagnóstico y Tratamiento en Dermatología
Hotel Hilton Reforma
Abril 22 al 25 del 2020
Ciudad de México, México
www.academiaderma.mx
Academia Mexicana de Dermatología
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Sociedad Internacional de Dermatología
SOLICITUD DE AFILIACIÓN

Únete línea en www.intsocderm.org
(Por favor imprima o escriba claramente)

Apellido

_________________________________________________________________________________________________________
(Nombre/ Familia)

(Primera / Dada)

(Segundo)

Institución _________________________________________________________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________________________________________________________
(Calle)

(Apt. O Suite No.)

_________________________________________________________________________________________________________
(Ciudad)

Teléfono

(Estado / Región)

(Código Postal)

(País)

___________________________________________________________ Fax__________________________________________
(Código de país / ciudad)

(código de área)

(Número)

(Código de país / ciudad)

(código de área)

(Número)

Correo electrónico ______________________________________________________ Fecha de nacimiento____________________________
												(mes / día / Grado

Grado Científico (por ejemplo, MD, MBBS, Ph.D., MS, BS, etc.) ________________________ 		

Sexo: ☐ Femenino

☐ Masculino

1. Deseo ser miembro de la SID en la categoría siguiente (marque sólo uno):
MEMBRESÍAS INDIVIDUALES:
____Miembro Regular.......................................... US $125.00
Esta es la membresía regular de la Sociedad. La cuota
anual de US $125.00 incluyen suscripción a la Revista
Internacional de Dermatología (International Journal of
Dermatology). Puede ocupar un cargo electivo y voto.
____E-miembro.................................................... US $45.00
Esta es una nueva categoría de miembros, que está
disponible para los miembros que viven y ejercen su
profesión en un país de los grupos A o B según la definición
de la OMS y el Banco Mundial. * Disponible para los que son
e-miembros reciben sólo el acceso electrónico a la Revista
Internacional de Dermatología y toda la correspondencia
sería electrónica. (Si usted es un miembro actual que deseen
cambiar a este nivel, es necesario ponerse en contacto con la
oficina de ISD, para el cambio su estado de afiliación)
* Una lista completa de los países se puede encontrar en
http://www.who.int/hinari/eligibility/en/.
____Miembro Asociado........................................ US $75.00
Esta categoría se sugiere para los residentes / estudiantes
de medicina de cualquier país, o dermatólogos en países en
desarrollo (designados por la OCDE). La cuota anual de US
$75.00 incluyen una suscripción a la Revista International
de Dermatología. Los asociados no pueden ser electos
a puestos administrativos ni votar sobre asuntos de la
Sociedad.
2. El pago debe ser hecho en dólares estadounidenses.
Indique el método de pago:
_____ Compruebe pagar en US $ a: Sociedad Internacional de
Dermatología
_____ de crédito ( Tarjeta preferible para las solicitudes
presentadas de países fuera de EE.UU., por favor complete
la casilla adyacente)
3. Enviar solicitud completa con el pago por fax o por correo a:
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA
8074 EAGLE WAY • CHICAGO, IL 60678-1080 EE.UU.
Teléfono: +1 386-437-4405 Fax: +1 386-437-4427
Correo electrónico: info@intsocderm.org
Sitio Web: www.intsocderm.org

____Individual Patrocinio Miembro.................. US $250.00
Esta categoría es para las personas que quieren patrocinar a
miembros de países en desarrollo o residentes de cualquier
país. Además de los privilegios y beneficios de la membresía
regular, el patrocinador recibirá un certificado individual
“Miembro Patrocinador”. Las cuotas anuales de US $250.00
incluyen 2 Miembros Asociados además del miembro del
patrocinador.
Los miembros patrocinadores podrán seleccionar de 1 a 2
miembros elegibles para apoyar o permitir a la SID seleccionarlos
de una lista de candidatos elegibles.
___ Deje ISD seleccionar los miembros patrocinados
___ Me gustaría patrocinar los siguientes dermatólogos y / o los
dermatólogos en el entrenamiento. Los nombres se enumeran a
continuación:
Nombre del patrocinado:__________________________________________
Correo electrónico:______________________________________________
Nombre del patrocinado:__________________________________________
Correo electrónico:______________________________________________

Escribir de una manera legible. Por favor, marque el tipo de tarjeta:
☐ MasterCard

☐ Visa

☐ American Express

_______________________________________________________
Número de tarjeta
_________________
Fecha de Vencimiento
_______________________________________________________
Nombre del titular
________________________________________________________
Firma
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