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DEL PRESIDENTE PASADO INMEDIATO

Estimados amigos y colegas:

Ha sido un honor servir a esta extraordinaria sociedad 
global. Consientemente, a veces me pregunto cómo se 
puede dirigir una organización internacional desde una 
pequeña oficina académica en Madison. La verdad es que 
la Sociedad funcionaba sin muchas oficinas, tanto privadas 
como académicas, y desde hogares y automóviles, y durante 
el tiempo libre de las personas, durante las vacaciones o 
durante los días festivos, además de cualquier cantidad 
de horas impares en cada zona horaria. Me inspiraron las 
contribuciones de tantos.      

La visión de la SID es educar a los nuevos dermatólogos en 
un movimiento continuo y fluido de generaciones. Servimos 
a nuestros pacientes absorbiendo nueva información y 
técnicas para mejorar sus vidas. Y además de esto, elegimos 
convertirnos en miembros de esta sociedad para hacer esto 
posible más allá de nuestras propias fronteras.      

Para promover esto, me siento afortunado de haberme 
apoyado en los hombros de hombres y mujeres mucho 
mejores que han llegado antes. Y durante mi mandato, tuve 
el privilegio de compartir estos momentos con un grupo único 
de socios motivados. Creo que este no es un punto de vista 
sentimental. Es alentador pensar que hicimos esto juntos.        

Esta comunicación marca mi columna de cierre para conexión 
SID. Juntos hemos enfrentado muchas adversidades y hemos 
salido transformados, apuntando hacia el futuro. Estoy 
muy orgulloso de ser testigo del éxito y los logros de los 

muchos presidentes de los comités y sus 
miembros. Estoy en deuda con el efecto 
estabilizador de la Junta Directiva en 
tiempos turbulentos. Un agradecimiento 
especial a los organizadores de nuestras 
numerosas reuniones y, en particular, a 
nuestro Congreso Internacional. Pero 
estoy muy agradecido con el Comité 
Ejecutivo que se ha mantenido unido y ha hecho avanzar a la 
Sociedad. Lamentablemente, me gustaría poder agradecer a 
Cindy Froehlich por ser nuestro corazón maternal. No creo que 
sea mi imaginación lo mucho que le importaba esta sociedad, 
su éxito y la calidez que sentía por sus miembros.              

El espíritu de la SID es compartir conocimientos, aprender 
sobre la diversidad, promover la atención al paciente y 
construir relaciones duraderas. Mi sueño es el continuo 
crecimiento, alcance y éxito de la SID. Hemos colocado las 
piezas adecuadas para lograr este potencial. Los nuevos 
funcionarios de nuestra Sociedad tienen experiencia, están 
comprometidos, son imaginativos y están listos. Abramos el 
próximo capítulo con anticipación y optimismo. Deberá ser 
asombroso.

Atentamente,

Sincerely,

George Reizner, MD 
Expresidente Inmediato, Sociedad Internacional de 
Dermatología
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SID dedica el premio al Proyecto de Dermatología Comunitaria 2021 en honor a Cindy Froehlich

Para honrar la  memoria de la Directora Ejecutiva veterana de la SID, la SID está dedicando en su honor el 
Premio al Proyecto de Dermatología Comunitaria que ha sido recientemente creado. El premio está diseñado 
para reconocer organizaciones o proyectos que están realizando contribuciones significativas a la mejora de la 
salud de la piel de las comunidades. Se da preferencia a aquellos proyectos con participación activa de miembros 
de SID y aquellos que se enfocan en la salud de la piel en entornos de escasos recursos.

El premio inaugural fue entregado a la Dra. Victoria Williams, miembro de la SID, por su trabajo en Mejorar el 
cuidado del albinismo. De 2018 a 2020, fue Directora del Programa de Dermatología formado en colaboración 
entre Botswana UPenn. Los pacientes con albinismo recibieron atención en la Clínica de Dermatología del 
Hospital Princes Marina en Botswana.

Para nominar a un candidato para el premio, haga clic en el siguiente enlace o visite el sitio web de la SID. Las solicitudes para 
2022 deben enviarse antes del 31 de marzo de 2022.

Cynthia H. Froehlich
6 de mayo de 1957 -  
5 de mayo de 2021

http://www.intsocderm.org
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.intsocderm.org/i4a/forms/index.cfm%3Fid%3D72%26pageid%3D3424%26showTitle%3D1


MENSAJE DE LA PRESIDENTA ENTRANTE

Queridos amigos,

Pensé durante un tiempo lo que me gustaría transmitir como 
mi saludo de temporada en mi última carta a ustedes como su 
Secretaria General.

En primer lugar, muchas gracias a ustedes, nuestros miembros 
de la SID, por confiar en mí, por no mencionar mi más profundo 
respeto y aprecio por la camaradería dentro del Comité 
Ejecutivo, dirigido por nuestro Presidente, el Dr. Reizner. 
Sin ellos y su entorno entusiasta, altruista y de apoyo, sería 
imposible llevar a cabo la misión y muchos objetivos de nuestra 
Sociedad.

Trabajando juntos, identificamos algunos objetivos ambiciosos 
que el Comité Ejecutivo debió  abordar en los últimos cuatro 
años. Se reconocieron las prioridades y se ejecutaron ideas: 
ampliar la presencia de la SID en nuevos lugares del mundo, 
celebrar reuniones regionales regularmente al menos cinco 
veces al año, ampliar nuestra comunicación a través de todas las 
plataformas de redes sociales, revisar y actualizar los Estatutos 
y Políticas de la SID, y aumentar nuestros programas de alcance, 
tutoría y becas. Juntos, a través de sesiones meticulosamente 
planificadas con las sociedades hermanas de la SID, así como 
eventos regionales, nacionales e internacionales patrocinados 
en Asia, Europa del Este, África, Australia y Oriente Medio, 
dermatólogos de muchos países pequeños se unieron a la 
sociedad. Específicamente, jóvenes dermatólogos de Azerbaiyán, 
Uzbekistán, Ucrania, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, 
Turquía y Bulgaria se unieron al la SID, inspirados por los 
muchos programas y beneficios disponibles para ellos, uno de 
los cuales es nuestra revista mensual, la International Journal 
of Dermatology. La IJD está diseñada específicamente para ser 
una fuente de información actualizada para dermatólogos de 
todo el mundo y, según los resultados de la encuesta SID, una 
de las principales razones por las que los dermatólogos se unen 
y se quedan con nosotros. Estamos orgullosos de mencionar que 
bajo el liderazgo del editor en jefe del IJD, la Dra. Rokea A. 
el-Azhary, el factor de impacto se duplicó en los últimos años.

Como bien saben, teníamos planes increíbles para 2020-2021, 
pero la pandemia mundial de COVID representó una gran 
amenaza para la salud pública y las economía mundiales. Nos 
hizo hacer una pausa, reevaluar y ajustarnos a la nueva realidad. 
Como he informado, el liderazgo y el personal administrativo 
de la SID trabajaron duro para garantizar que nuestra Sociedad 
pudiera avanzar durante estos tiempos difíciles. Tomamos 
medidas para crear nuevos programas educativos, realizamos 
reuniones regulares de Zoom e incluso deslumbramos a nuestros 
miembros en la reunión anual virtual de la SID con la primera 
competencia “ISD’s Got Talent” que había demostrado lo 

diversos y polifacéticos que son nuestros 
miembros.

Atestigua lo resilientes, entusiastas, 
innovadores e imparables que somos... es el 
éxito abrumador del 13o ICD 2021, el primer 
Dermathon, que tuvo lugar en la nueva 
realidad de las restricciones de viaje internacionales. Contra 
todo pronóstico, el congreso virtual trajo, como presidenta del 
ICD, la Dra. Dedee Murrell ha informado de “1.167 solicitantes 
de registro de 77 países, incluidos China, EE. UU., India, 
Reino Unido, Irán, Filipinas, Sudáfrica y América Latina, con 
Australia muy por delante de todos los demás (468 solicitantes 
de registro)”. Junto con la Dra. Murrell, el equipo de liderazgo 
del ICD de los Drs. Rod Sinclair, Greg Goodman y John McGrath 
armaron un programa excepcional que mantuvo a los miembros 
comprometidos, bien informados y conectados a pesar de 
nuestra decepción colectiva de no poder reunirnos en persona.

Además, no podría haber sido posible sin el máximo apoyo del 
Colegio Australasiano de Dermatólogos (ACD) como anfitrión, 
Arinex como planificador de eventos y Delegate Connect como 
plataforma de eventos. El equipo de Arinex cubrió el programa 
de 24 horas en turnos y respondió a problemas y consultas con 
profesionalidad las 24 horas del día. Todos estamos agradecidos 
al director ejecutivo del ACD, Tim Wills, y al personal de Arinex 
por todo su arduo trabajo.

Con la clausura del 13o Congreso Internacional de Dermatología, 
mi mandato como su Secretaria General ha llegado a su fin. El 
13 de noviembre, me emocionó ser elegida para servir como 
su Presidenta para el próximo mandato. Ustedes pusieron su 
confianza en mí y me dieron la seguridad para abrir un nuevo 
capítulo en mi vida profesional y social. Les prometo, amigos 
míos, que solo acepté esta tarea para hacer mi mandato como 
Presidenta del ISD sobre todos nosotros: el Comité Ejecutivo, 
los Vicepresidentes, el Consejo de Administración y ustedes, 
los miembros de la SID. Juntos continuaremos lo que se inició 
hace 62 años: promover los valores de la SID a la comunidad 
internacional de dermatólogos.

La dermatología sin fronteras es mi mantra, la educación es mi 
fuerza impulsora, y la camaradería y la comprensión son mis 
virtudes.

Con todo mi corazón, 

Nellie Konnikov, MD, FAAD 
Su Presidenta de la SID
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Encontrémonos en persona en la AAD en Boston en 2022
La AAD está organizando su primera reunión anual en persona desde 
2019, ¡y la SID está planeando su siempre festiva recepción! Aún no se ha 
determinado la fecha y la hora, por lo que próximamente se proporcionará más 
información. Asegúrese de consultar el sitio web de la SID para obtener más 
detalles. ¡Esperamos verte en persona en Boston en marzo!

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.aad.org/member/meetings-education/am22
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MÉXICO TE ESPERA:

El 7mo Congreso Continental de la SID celebrado en conjunto con el  
66º Congreso Internacional de Diagnóstico y Tratamiento en Dermatología

21-24 de abril de 2022, en la Ciudad de México

Acompáñenos para una verdadera fiesta de Dermatología con un programa científico muy 
completo y variado que incluye los últimos avances en 
dermatología médica, quirúrgica, pediátrica, infecciosa y 
cosmética.  El congreso conjunto se llevará a cabo en la Ciudad 
de México del 21 al 24 de abril de 2022. El encuentro será un 
programa totalmente híbrido para quienes quieran viajar y 
disfrutar de todo lo que México tiene para ofrecer, y vía online 
para quienes quieran aprender desde la comodidad de su hogar.  

 Aprenderás sobre:

• nuevos tratamientos para las enfermedades inflamatorias de 
la piel en adultos y niños;

• cómo utilizar y seleccionar productos biológicos de manera 
eficaz para diferentes afecciones de la piel;

• cómo diagnosticar y tratar los trastornos de las uñas y el 
cabello;

• los últimos avances en láseres, así como neurotoxinas y 
rellenos; y

• el espectro clínico de enfermedades tropicales de expertos 
mundiales en dermatología tropical.  

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 
mexicana y camaradería! 

El lugar será en el Camino Real Hotel, hermoso hotel en el 
centro de la Ciudad de México, justo frente a la Alameda y 
a poca distancia del Palacio de Bellas Artes. Los principales 
lugares históricos de la ciudad también se encuentran muy 
cerca del hotel.

¡Bienvenidos a México!

Mucho que ver, mucho que hacer

❖	 ¡Disfruta de un globo aerostático sobre 
Teotihuacán, la ciudad de los dioses del 
Imperio azteca, y escala las pirámides 
del Sol y la Luna!

 ❖	 Explore la historia de México desde 
la época precolombina y aprenda sobre 
nuestras múltiples civilizaciones en el 
Museo Nacional de Antropología.  

 ❖	 Visite el hermoso Castillo de Chapultepec, 
hogar de la realeza del siglo XIX.  

 ❖	 Disfrute del 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.
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Bienvenidas al CID 2021 
del Secretario General 
Dr. Rodney Sinclair 
desde el estadio de 
Cricket de Melbourne.

Anfitriona de los Oscar, Kim
Scrubis, da la bienvenida a los 
asistentes a Australia y a la 
apertura del CID.

El presidente científico del 
CID 2021, el Dr. John McGrath 
explicando el programa. 

Conferencia magistral 
del Dr. John McGrath.

CID Virtual 2021 hace historia como el primer Dermathon del mundo:
En vivo desde Melbourne, Australia, del 10 al 13 de noviembre de 2021
Informe de los Dres. Dedee F. Murrell, Rodney Sinclair, Greg Goodman y John McGrath

Hubo varias ‘primicias’ asociadas con este tan esperado XIII 
Congreso Internacional de Dermatología (CID), el congreso 
insignia de la Sociedad Internacional de Dermatología (SID) que 
se celebra cada cuatro años en un continente diferente. 

Fue el primer CID que se produjo en Australia, el primero en 
tener que volverse virtual, pero aún más distintivo del CID 2021 
fue que fue el primer ‘dermathon’ del mundo: un ‘programa 
de televisión’ rodante y posiblemente el primer gran congreso 
internacional de dermatología que incluyó más oradores 
femeninos (152) que oradores masculinos (150).

En segundo término – El CID 2021 fue el segundo CID en tener 
una mujer como presidenta del Congreso, la Dra. Dedee Murrell, 
después de la Dra. Jana Hercegova en CID 2009 en Praga. 

La fórmula mágica del dermathon era tener un equipo de cuatro 
‘mosqueteros’ al timón: los Dres. Dedee Murrell (Presidenta), 
Rod Sinclair (Secretario General), John McGrath (Presidente 
Científico) y Greg Goodman (Presidente de Dermatología 
Cosmética). Dedee se centró en temas y expertos de salud 
global, dermatología indígena y dermatología médica, Rod en 
innovaciones y patrocinadores, John en actualizaciones de 
oradores científicos y muchos otros temas, y Greg en expertos 
en cosmética. Una vez que estos oradores estuvieran asegurados, 
esperábamos recibir sus videos grabados de las charlas con 
mucha anticipación para unir el programa, con 11 versiones del 
programa en los cuatro canales al final: dos canales transmitidos 
en vivo llamados Koala (1) y Kangaroo (2) y dos para posters, 
Kookaburra (3) para las presentaciones orales de posters y Emu 
(4) para el resto de las presentaciones de posters.

Tuvimos 14 oradores principales: ocho hombres y seis mujeres 
de siete etnias diferentes y de 12 países. A cada uno de los 
miembros de la Junta Directiva se les pidió que presentaran una 
charla “en general” sobre sus intereses especiales y por qué les 
gustaba la SID; 31 participaron. Hubo 125 oradores invitados 
y 60 oradores adicionales dando charlas de actualización. 
Los ponentes provenían de seis continentes, con diferentes 
orígenes étnicos para inclusión y diversidad. Un aspecto especial 
de la salud global fueron las enfermedades de la piel en los 
australianos indígenas con nuestros dos primeros dermatólogos 
australianos indígenas que se presentaron, los Dres. Dana 
Slape y Artien Tatiane. Invitamos a Gloderm y a la Women’s 

Dermatology Society a realizar sesiones especiales dentro 
del congreso, cada una con una duración de dos horas. Los 
ganadores de las becas, de los cuales había muchos, se tratan en 
detalle en el boletín (ver página 8).

Teníamos videos de Australia como pausas entre las sesiones 
principales, ya que anticipamos que los espectadores en 
línea necesitarían pausas y el cerebro simplemente no puede 
seguir asimilando nuevos datos uno tras otro. La oficina de 
convenciones en Melbourne proporcionó contenido gratuito 
y Hugo Murrell (primo del esposo de Dedee), de Wide 
Entertainment, editó estos videos e incluyó música relajante 
proporcionada sin regalías por dos jóvenes músicos antípodas, 
Justin Jet Zorbas de 
Sydney y Josef Scott de 
Auckland. 

continúa en la página 6

Aspectos destacados del comité de programa

Discurso de apertura del Dr. John McGrath sobre “¿Hacia 
dónde se dirige la dermatología?”.

Lo más destacado de la Dra. Margot Whitfeld sobre 
“Centro de formación en dermatología del Pacífico: los 
dermatólogos se ofrecen como voluntarios para apoyar el 
programa de formación regional”.              

La Dra. Nancy Todes-Taylor abordó “El agotamiento 
médico en dermatología”.

Para nuestros dermatólogos inclinados a la cosmética, 
tuvimos una sesión emocionante sobre cómo optimizar 
los rellenos con charlas del Dr. Jaishree Sharad sobre 
la planificación del tratamiento y las terapias de relleno 
superficial, así como del Dr. Rashmi Shetty sobre la fluidez 
de género y los rellenos.                            

La Dra. Izolda Heydenrych y la Dra. Krishan Mohan 
Kapoor nos brindaron lo último sobre “El proceso de 
consulta: Empatía en medicina estética” y “Anatomía facial”, 
respectivamente.

Bienvenida de la Presidenta del CID 2021, 
Dra. Dedee Murrell.

La sesión popular “En todos los 
ámbitos” del. Dr. Shyam Verma. 
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Decidimos crear ceremonias de apertura y clausura similares 
a los Oscar. Kim Scubris, una presentadora de televisión que 
había sido presentadora de la tradicional reunión virtual de la 
universidad el año pasado, se comprometió a brindar algunas 
descripciones generales y presentaciones al congreso. Se le 
pidió que se vistiera con un glamoroso vestido digno de un 
Oscar y que tuviera cortinas de terciopelo rojo en el escenario 
para estos comentarios de apertura y cierre; por lo demás, 
vistió los colores australianos brillantes de amarillo y verde 
mientras presentaba las sesiones. Las sesiones recibieron 
el nombre de pueblos desconocidos de Victoria (como las 
sesiones de Bendigo, Shepparton y Grassy) seleccionados por 
la directora de congresos de Arinex, Alessandra Damant, quien 
recordó algunos datos interesantes propios de cada lugar. Los 
cuatro copresidentes dividieron a todos los oradores invitados y 
grabaron las presentaciones de cada orador con sus biografías, 
algo que los espectadores encontraron interesante y agradable 
de escuchar.

Tuvimos la idea de presentar tres videos In Memoriam para 
honrar a reconocidos dermatólogos internacionales de muchos 
países que habían fallecido desde el último CID. Dedee obtuvo 
información de la directora ejecutiva de la SID, Tara Winton, 
de la AAD con la ayuda del profesor Charles Ellis y de varios 
embajadores de congresos internacionales. Hugo creó tres videos 
y agregó música relajante; estos videos se reprodujeron después 
de la inauguración y al final de cada día.

Decidimos terminar el dermathon con una sección continua de 
créditos como con las películas reales, y Hugo lo hizo con una 
lista de directores, productores, miembros del elenco, reparto 
secundario, diseñadores de vestuario y partituras. 

Para promover el congreso, Dedee creó un nuevo Instagram 
denominado @ ICD2021_dermathon y una página de Facebook 
vinculada a la suya y envió publicaciones que incluían videos y 
carretes de CID anteriores de los oradores invitados y temas, 
así como sobre Australia. Había casi 500 seguidores al comienzo 
de la reunión, y tanto el Australasian College of Dermatologists 
como la SID estaban volviendo a publicar estas publicaciones. 
Una vez que comenzaron, las inscripciones comenzaron a crecer.

Al final de la reunión, teníamos 1.167 solicitantes de registro 
de 77 países, con Australia muy por delante de todos los 
demás (468), seguida de China (104), EE. UU. (92), India (52), 
Reino Unido (48), Irán (29) y Filipinas (27). Sudáfrica no se 
quedó atrás, ya que teníamos tarifas reducidas especiales para 
africanos. Tuvimos 14 patrocinadores de la industria: Platinum 
fueron Genesis Care, Janssen, J&J, Pfizer y UCB; Gold era 
Abbvie; 
Bronce 
fueron 
Amgen, 
Bioderma, 
BMS, La 
Roche 
Posay, 
CeraVe, 
Novartis, 
Propaira 
y Sun 
Pharma. 

Siete patrocinadores 
de la industria 
tenían conferencias 
pregrabadas que eran 
de excelente calidad, 
incluidas dos con un 
componente en vivo, y 
dos eligieron sesiones 
de 10 minutos en el 
Ayuntamiento. Las 
empresas australianas 

Ego y Propaira, ambas de Melbourne, también resultaron 
interesantes para los espectadores.

Una revisión de las grabaciones del chat reveló bastantes 
bromas entre los oradores, el público y los cuatro presidentes 
del congreso. Era clave que John McGrath viviera en el Reino 
Unido, ya que estaba a cargo entre las 11 pm y las 7-8 am cada 
noche australiana, a menudo en turnos de 17 horas, al igual 
que Dedee Murrell los miércoles y viernes a sábado. Delegate 
Connect tenía una hoja de ejecución creada por Arinex basada 
en nuestro programa y las actas de cada conferencia pregrabada. 
Recortaron los incómodos comienzos y finales de cada video y 
transmitieron los videos de contenido australiano hasta que se 
ejecutó la siguiente sesión.

En cuanto a la conexión con los miembros de la SID, Dedee 
y Rod celebraron fiestas de apertura para la ceremonia de 
apertura y Dedee organizó una cena en su casa para que los 
miembros de WDS de Sydney la celebraran. Todos los días, ella 
y los oradores de la SID 2021 publicaban sobre el congreso en 
Facebook y había mucho compromiso internacional, lo que llevó 
a algunas inscripciones durante el congreso. Hubo varias ‘fiestas 
de observación’ en todo el mundo organizadas por miembros de 
la Junta dela SID, y la retroalimentación desde el congreso es 
que fue una visualización ‘adictiva’, además de ser posiblemente 
el congreso virtual de dermatología de mejor calidad organizado 
hasta ahora. ¡Un ENORME agradecimiento a todos los que 
contribuyeron a hacer de este un evento histórico!

más fotos en la página 7

CIE 2021 en cifras
Más de 1.100 registros de 77 
países

Más de 400 presentaciones, 
más de 150 horas de contenido de 
médicos, dermatólogos y aprendices 
de renombre mundial

2.500 horas visualizadas 
hasta ahora y contando

Saludos Internacionales del Dr. Reizner.

El Presidente de la SID, Dr. 
George Reizner realizando 
comentarios.

Ceremonia de presentación de los 
Premios Globales de Educación.

La “fiesta virtual” del Dr. Rashmi Sarkar de la India.

(continúa de la página 5)
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En memoria:
Los videos en Memoria presentados en el XIII CID serán publicados en la página web de la SID. 

Escaparate de empresas.

Programa de formación de la isla 
del Pacífico de la Dra. Margot 
Whitfeld.

Fiesta de apertura en Sydney
organizada por la Dra. Dedee 
Murrell.

  

Los organizadores del XIII CID 
se reúnen virtualmente.

La Dra. Rosemary Dixon 
(Australia) realiza la Presentación 
María Duran.

La Dra. Evangeline Handog y
miembros de la Sociedad 
Dermatológica de las Filipinas.

La Junta Directiva de la SID se reúne virtualmente.

La SID rinde homenaje a la 
Directora Ejecutiva Cindy Froehlich. 

Los comités de la SID presentaron sus actividades a los asistentes.

Los comités de la SID presentan logros y 
ganadores de premios de honor.

Fiesta virtual de la ceremonia de clausura. 

(continúa de la página 6)

http://www.intsocderm.org
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Australasian College

Australasian Collegewww.intsocderm.org

La SID honra al Dr. Rod Hay con la prestigiosa medalla y premio Castellani-Reiss

Uno de los aspectos más destacados del Congreso Internacional 
de Dermatología (CID) es la entrega de la Medalla y el Premio 
Castellani-Reiss, el máximo honor de la SID. La medalla y el 
premio se otorgan en honor a los fundadores de la SID, el Dr. 
Aldo Castellani y el Dr. Frederick Reiss, por sus destacadas 
contribuciones a la dermatología internacional. La siguiente es 
una entrevista con el Dr. Rod Hay (Reino Unido), ganador de la 
Medalla y Premio Castellani-Reiss 2021 presentado virtualmente 
durante el XIII CID:

¿Cómo empezó su interés por las enfermedades tropicales, en 
particular las enfermedades fúngicas?

Cuando era niño estaba muy interesado en la historia natural, 
lo que continuó en la escuela y la universidad. Mientras estaba 
en la escuela secundaria, solía recolectar e identificar hongos 
en los bosques locales, ¡no los comía! Durante la escuela de 
medicina, me interesé mucho por las enfermedades infecciosas 
y eso, junto con un deseo real de trabajar en el extranjero, 
me llevó a la medicina tropical. Aunque desempeñé un 
puesto en dermatología al principio de mi carrera, recuerdo 
haberle dicho a mi jefe y mentor, el Dr. Charles (RS) Wells, un 
genetista clínico, que quería centrarme en las enfermedades 
infecciosas. Como resultado, me pidió que siguiera a un grupo 
especial de sus pacientes en el Guy’s Hospital con candidiasis 
mucocutánea crónica. Luego recibí un premio de desarrollo 
profesional en micología médica, lo que me permitió trabajar 
en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y en 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) en Atlanta. Las personas que conocí y que me 
ayudaron fueron inspiradoras. Entre ellos se encontraban los 
Dres. Donald McKenzie (micología), Hans Einstein, sobrino 
del gran hombre (coccidioidomicosis) y Henry Earl Jones 
(dermatología). Entonces, fue la micología.

Describa su relación a lo largo de los años con el Centro 
Regional de Capacitación en Dermatología (RDTC) en Moshi, 
Tanzania.

Conocí al Dr. Henning Grossman, el director inaugural del RDTC, 
en San Francisco durante una reunión de la AAD. Quedamos 
en encontrarnos en el vestíbulo del Hilton. Recuerdo que dijo 
que no podía perderlo, ya que tenía una barba enorme y tupida 
y llevaría un traje claro. Cuando llegué, fue casi un desastre 
ya que el vestíbulo estaba abarrotado y lleno de hombres 
con grandes barbas y trajes claros. Noté que la Sociedad 
Estadounidense de Antropología se estaba reuniendo allí. De 
todos modos, finalmente nos encontramos. A partir de ese 

momento, fui un asistente habitual a la 
reunión anual de CME en Moshi. Cuando 
me convertí en presidente de la Fundación 
Internacional de Dermatología, comenzamos 
algunos proyectos maravillosos, que iban 
desde la construcción de una magnífica 
nueva sala de hospitalización hasta la 
expansión del programa de albinismo y 
la adición de un programa de residencia 
en dermatología al curso de Diploma 
ya existente para no médicos. oficiales 
médicos. Sigo participando activamente en el trabajo del RDTC.  

¿Qué es lo que más ha disfrutado durante su carrera en 
dermatología internacional?

La gente que he conocido. A veces han sido compañeros 
dermatólogos o micólogos, pero los pacientes o incluso los niños 
que siguen a uno en la calle, todos se han combinado para 
crear una experiencia maravillosa. Muchos de mis colegas se 
han convertido en amigos de toda la vida. Además, ha habido 
muchas aventuras: desde un viaje espeluznante en las montañas 
de Guerrero, México, con los Estrada cuando la carretera había 
sido arrasada, hasta tener que ayudar en una colectomía de 
emergencia en Papúa, Nueva Guinea, hasta gatear en una cueva 
infestada de murciélagos en Trinidad.

¿Qué consejo les daría a los miembros jóvenes de la SID?

La vida es corta y hay mucho que hacer y ver. De vez en cuando, 
se le ofrece la oportunidad de hacer algo bastante diferente 
y puede parecer un poco intimidante, pero hágalo. Es poco 
probable que se arrepienta y puede cambiar su vida.

¿El COVID-19 cambiará las oportunidades para que los 
dermatólogos viajen y trabajen fuera de sus propios países? 

Posiblemente por un tiempo, pero esto volverá lentamente a la 
normalidad ya que la necesidad sigue ahí. Muchos programas 
en países de escasos recursos se han visto devastados por la 
pandemia, tanto estructural como financieramente. Entonces, 
de muchas maneras, la necesidad de colaboración internacional 
aumentará, esperemos.

Dr. Rod Hay

“Mi primer trabajo como académico  

fue como profesor e Micología Médica  

en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical 

de Londres. Después de la entrevista, me 

dijeron que la última persona que había 

ocupado ese puesto muchos años antes era 

un italiano llamado Aldo Castellani.”

– Dr. Rod Hay 

La Dra. Claire Fuller (izquierda), Presidenta del Comité de 
Dermatología Comunitaria de la SID, entrega la Medalla y el Premio 
Castellani-Reiss al Dr. Rod Hay (derecha) en el Reino Unido.

https://icd2021.com.au/
https://icd2021.com.au/
http://www.intsocderm.org
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La SID reconoce a los ganadores del premio del XIII CID

Si bien la SID no pudo reconocer los logros de los diversos ganadores de premios en el XIII CID en Melbourne en persona este año, 
todos los galardonados fueron honrados virtualmente. ¡Aquí, saludamos a los ganadores de 2021!  

Premios María Durán 2021 
Para honrar la memoria de Maria M. 
Duran, MD, ex Secretaria General y 
Vicepresidenta Ejecutiva de la SID, el 
Comité Maria M. Duran reconoce a las 
posibles futuras líderes femeninas en 
dermatología internacional.  

Profesora Maria Duran
Rosemary Nixon (Australia)    

Becaria María Duran
Sinu Rose Mathachan (India) ¿El estrés 
oxidativo se correlaciona con la actividad y la 
gravedad de la enfermedad en el vitiligo? Un 
estudio analítico  

Aliona Sikora (Bielorrusia) Experiencia en el 
uso de diagnósticos ecográficos en pacientes 
con onicodistrofia psoriásica.  

Ekaterina Grekova (Rusia) Nueva prueba de 
diagnóstico diferencial para la erupción por 
fármacos liquenoides  

Balendran Thanushah (Sri Lanka) Estudio 
clínico histopatológico dermatoscópico de la 
amiloidosis cutánea primaria  

Ruhi Haqqani (India) Inmunoterapia 
intralesional con BCG en el tratamiento de 
verrugas cutáneas comunes no genitales, 
extensas y múltiples  

Farhat Fatima (India) Psoriasis de inicio 
temprano vs tardío: estudio comparativo de 
variables clínicas y asociación con HLACW6 

Premios Globales de Educación 
2021 
La SID ofreció una serie de becas a 
residentes, becarios o dermatólogos 
jóvenes miembros de la SID que 
realizaron presentaciones grabadas de 
sus resúmenes para el XIII Congreso 
Internacional de Dermatología.

Millicent Osti (Australia) La distribución 
corporal de las lesiones cutáneas en la sarna.   

Mina Kang (Australia) La anestesia 
perivascular tumescente comprime 
completamente las malformaciones 
venosas subcutáneas pero no las lesiones 
intramusculares   

Hayson Chenyu Wang (China) La aplicación 
y el mecanismo de las células madre 
derivadas de tejido adiposo en el tratamiento 
de la esclerodermia localizada   

Yaru Zou (China) El papel patogénico de las 
células T de memoria residente en la piel 
CD4 + en las lesiones de pénfigo   

Meri Jaliashvili (Georgia) Una rara 
manifestación de dermopatía tiroidea   

Ibrahima Traore (Guinea) Tiña de la cabeza 
en el paciente con trasplante de riñón   

Vishal Gupta (India) Calidad de vida en el 
liquen plano pigmentoso en comparación 
con el vitiligo y el melasma   

Minu Jose Chiramel (India) Genotipo de 
ictiosis congénita autosómica recesiva de un 
centro de atención terciaria en la India   

Stephanie Bowe (Irlanda) Abstinencia de 
esteroides tópicos a través de la lente de 
Instagram   

Tzyy Huei Lim (Malasia) Uso de mascarilla y 
aumento del brote de acné entre estudiantes 
de secundaria y universitarios en Malasia   

Radia Chakiri (Marruecos) Hamartoma 
fibrolipomatoso congénito precalcáneo: 
reporte de un caso   

Shekhar KC (Nepal) Dermatitis periocular de 
Paederus - ojo de Nairobi: un estudio clínico-
epidemiológico de un centro de atención 
terciaria del centro de Nepal   

Ken Hiu-Kan Ip (Nueva Zelanda) Múltiples 
melanomas primarios en una población de 
Nueva Zelanda   

Val Constantine Cua (Filipinas) 
Anetodermia primaria y cutis laxa adquirida 
asociada con glomerulonefritis en un varón 
filipino de 37 años: reporte de un caso   

Charmaine Vanessa Chamberlin (Filipinas) 
Reporte de un caso sobre miasis por heridas 
en el cuero cabelludo como complicación de 
pediculosis capitis desatendida   

Himali Sudusinghe (Sri Lanka) Patrón de 
organismos causantes de onicomicosis en 
pacientes que acuden a consulta externa de 
dermatología   

Fangyi Xie (Reino Unido) Análisis 
mutacional comparativo del liquen plano 
oral, liquen plano oral transformador y 
carcinoma de células escamosas oral que 
surge en el liquen plano oral mediante 
secuenciación del exoma completo.   

Sardor Obidov (Uzbekistan) Características 
clínicas y microbiológicas de las lesiones 
cutáneas ulcerativas.   

Sherzod Khonkhodjaev (Uzbekistan) 
Corrientes clínicas de pénfigo acantolítico en 
clima cálido.   

Premios de becas de inscripción 
al Congreso 2021 
Los premiados recibieron un registro 
gratuito en el CID.

Maryiana Olegovna Miadzelets 
(Bielorrusia)

Nikhil Oliveira (Bulgaria)

Yueqian Yu (China)

Xiaowen Huang (China)

Ishan Agrawal (India)

Tanvi Dev Girotra (India)

Darkhan Amantayev (Kazajstán)

Prajwal Pudasaini (Nepal)

Tazein Amber (Pakistán)

Gemmy Pangan David (Filipinas)

Nuwarapakse Nimanka 
Wijeyawardhane (Sri Lanka)

Soumaya Gara (Túnez)

Ganna Stovbyr (Ucrania)

Zarrina Mavlyanova (Uzbekistán)

Niita Haitembu (Namibia)

Doraine Sabushimike (Burundi)

Owen Ngalamika (Zambia))  

¡¡FelicidadesFelicidades !!
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La Dra. Amal Chamli de la Universidad de Túnez 
El Manar, Facultad de Medicina de Túnez en Túnez, 
participó virtualmente en el Programa de Mentores 
de la SID de abril a julio de 2021 . El Dr . Luiz Castro 
de la Universidad de Sao Paulo en Brasil fue su 
mentor .

Objetivos principales de su experiencia de la mentoría:

En primer lugar, estoy muy agradecido con la SID y con el Dr. 
Nejib Doss (quien me animó a presentar una solicitud) por esta 
increíble oportunidad. Debido a que el Dr. Castro es un cirujano 
dermatológico famoso, los principales objetivos de mi programa 
de mentoría eran mejorar mis habilidades en el manejo del 
carcinoma de células basales, el carcinoma de células escamosas 
y melanoma. Además, quería aprender más sobre la cirugía de 
Mohs y colgajos.

¿Qué es lo que más le gustó de su experiencia en este 
programa de mentoría?

¡Todo el programa fue genial! Lo que más me gustó fue la 
comunicación con el Dr. Castro que fue relajada y nos sentimos 
libres de escribirnos en cualquier momento. El Dr. Castro es muy 
pedagógico y explicó muy bien los temas. También revisamos 
artículos sobre tumores cutáneos y aprendimos cómo prevenir y 
manejar las complicaciones quirúrgicas.

Describe alguna experiencia especial con tu mentor: 

El Dr. Castro nos mostró técnicas quirúrgicas básicas utilizando 
una cabeza de cerdo. Además, el curso sobre inyecciones de 
toxina botulínica fue muy interesante.

Describe una habilidad adquirida durante el programa de 
mentoría que definitivamente usarás cuando regreses a 
casa: 

Aprendí mucho sobre oncología cutánea, cirugía dermatológica 
y manejo de complicaciones quirúrgicas. Además, revisamos 
nuevas pautas sobre el tratamiento de las queratosis actínicas.

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

El Dr. Castro es un mentor sobresaliente. Aplicaré todo lo que 
he aprendido.

¿Cómo impactará su experiencia dentro de cinco años, 
incluso para su región o país?

Animaré a los residentes tunecinos a participar en el programa 
de mentoría de la SID. En Túnez, no realizamos muchas cirugías 
dermatológicas. Me encantaría ver que los departamentos de 
cirugía dermatológica en el futuro en Túnez incorporen la 
cirugía de Mohs.

Comparta una perla que aprendió durante su experiencia en 
el programa: 

Siempre es bueno conocer y desarrollar una relación con 
dermatólogos de diferentes países y compartir experiencias.

 

 
La Dra. Amal Chamli 
(Túnez) participa en 
un caso de cirugía 
virtual con el mentor 
Dr. Luiz Castro 
(Brasil) y los becarios 
que participaron 
en este programa 
de mentoría. Arriba, de izquierda a derecha: Dres. Amal Chamli, 
Luiz Castro, Asma Toumi (Túnez), Preethi Nayak (India) y Maria 
Franchesca Quinio (Filipinas).

Calendario de reuniones de la SID 2022

25 al 29 de marzo de 2022 
Recepción “en persona” de la SID en la reunión 
anual de la AAD 2022 
Boston, MA (Estados Unidos)
Fecha / Hora / Lugar a ser definida; más información 
próximamente  
Sitio web: www.aad.org/member/meetings-education/am22

21 - 24 de abril de 2022
7mo Congreso Continental de Dermatología
Camino Real Hotel, Ciudad de México, México  
Sitio web en construcción

16 - 18 de junio de 2022
3er Congreso Internacional Transcáucaso de 
Dermatología y Medicina Estética
Batumi, Georgia
Sitio web en construcción

Noviembre de 2022 
Conferencia de Dermatología de Europa del Este: 
Nuevos enfoques en dermatología
Lviv, Ucrania  
Sitio web en construcción

http://www.aad.org/member/meetings-education/am22
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Detrás de escena: Conociendo a los miembros de la junta de la SID 

A pesar de la ajetreada vida profesional y personal, los 
miembros de la Junta Directiva de la SID dedican 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, conozca a un miembro de la Junta Directiva 
de la SID, de México, el Dr. Jorge Ocampo-Candiani.

Dr. Jorge Ocampo-Candiani
Dr. Ocampo-Candiani, ¿dónde se formó en 
dermatología?

JOC: Nací en el estado de Sonora en el 
noroeste de México y llevo 37 años casado 
con Sonia Garza. Tenemos dos hijos, Jorge 
Alejandro y Sonia Sofia, de 34 y 31 años, 
respectivamente. Ambos son dermatólogos y 
trabajan conmigo en MEDIPIEL Dermatology, 
Cosmetic, & Laser Clinic.

Comencé mi formación en dermatología en 1983 en el 
Hospital Universitario Dr. José E. González en Monterrey, 
México. Completé mis estudios en 1986 tras lo cual obtuve el 
cargo de Jefe de Residentes por méritos personales. De 1987 
a 1988 me formé en Cirugía Dermatológica y Cirugía de Mohs 
en el Hospital Sagrado Corazón de la Universidad de Barcelona 
en España. También estudié en los Estados Unidos en Houston, 
Birmingham, Minneapolis y Atlanta, así como en París, Francia.

¿Dónde ejerces la dermatología?

JOC: En 1988 me incorporé al cuerpo docente del Departamento 
de Dermatología de la Universidad de Nuevo León como profesor, 
implementando y coordinando la cirugía dermatológica. Soy 
Investigador Nacional Nivel III (el más alto nivel), y en 2003 fui 
nombrado Jefe del Departamento de Dermatología, cargo que 
ocupo actualmente.

¿Cuáles son sus áreas de interés dentro de la dermatología?

JOC: Mis intereses son el cáncer de piel, la cirugía 
dermatológica y el láser, además de la investigación clínica y 
básica. He recibido múltiples premios en investigación clínica y 
he sido reconocido por sociedades, universidades e instituciones 
por la enseñanza y el cuidado del paciente.

¿Por qué es miembro del la SID?

JOC: Desde que comencé mi residencia en dermatología en 
1984, he sentido admiración y respeto por los miembros de 
la SID. En 1984 se realizó en la Ciudad de México el quinto 
congreso de la sociedad con el Dr. Ramón Ruiz Maldonado como 
presidente. Esta reunión fue el primer congreso internacional al 
que asistí y ha influido en mi vida.

¿Cuáles son sus pasatiempos o intereses fuera de la medicina?

JOC: jogging, montañismo, lectura, ir al cine y conciertos de 
música.

¿Cuáles son las 3 palabras que mejor te describen?

JOC: Emprendedor. Motivador. Liderazgo.

¿Cómo equilibra su vida personal con su ajetreada vida 
profesional?

JOC: Trato de ser estricto en la distribución de mi tiempo para 
la docencia, la investigación, la redacción de libros y artículos, 
la práctica privada de dermatología, el ejercicio diario y la 
dedicación a mi familia y amigos y mi tiempo libre. El secreto 
está en equilibrio. ¡Nunca pierdas el equilibrio!

¿Cómo ha impactado la SID en su carrera?

JOC: Esta sociedad me ha permitido hacerme amigo de 
destacados especialistas de todo el mundo. La mayoría de ellos 
todavía me honran con su amistad y según mi estilo latino, los 
considero parte de mi familia.

Uno de los principales objetivos de nuestra Sociedad es difundir 
el conocimiento internacional de la dermatología. No menos 
importante, la SID busca fortalecer los lazos de compañerismo 
y amistad entre nuestros miembros para que disfrutemos 
cada momento que pasamos juntos. Les puedo asegurar que 
muy pocas asociaciones profesionales tienen este espíritu de 
compañerismo.

También he encontrado un maravilloso equipo humanista de 
personas trabajadoras, altamente comprometidas y con una 
fuerte determinación moral y profesional. Me gustaría reconocer 
a la Junta Directiva de la SID. Ha sido un placer trabajar con 
ellos.

¿Qué es lo que más valora de su participación en la SID?

JOC: He sido miembro de la SID durante 32 años y he 
formado parte de los comités de membresía, comunicaciones y 
nominaciones, así como dos mandatos en la junta directiva. Para 
el XII Congreso Internacional de Dermatología celebrado en 
2017, me desempeñé como presidente del Comité del Programa 
Científico.    

¿Qué ofrece la SID a los aspirantes a dermatólogos jóvenes?

JOC: La SID ofrece fortalecer los lazos de amistad y 
compañerismo entre todos los miembros, mejorar la 
comunicación, intercambiar ideas y técnicas, y desarrollar la 
excelencia en nuestro campo junto con una atmósfera de respeto 
y armonía.

¿Qué consejo le daría a los dermatólogos jóvenes que recién 
comienzan en sus carreras?

JOC: Perseguir el objetivo de ser los mejores, lograr la 
excelencia en dermatología que nos distingue de otros 
médicos, y mantener nuestra especialidad a la vanguardia del 
conocimiento mundial actual.

¿Qué les sorprendería saber a los miembros de la SID sobre 
usted?

JOC: Soy una persona sencilla a la que le gusta compartir con 
compañeros y amigos. Disfruto mucho una cena, un buen vino 
con música y, por supuesto, disfruto bailando.

Dr. Jorge Ocampo-
Candiani, México
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SOCIEDAD INTERNACIONAL DE DERMATOLOGÍA
COMITE EJECUTIVO

Presidente:
Nellie Konnikov, MD (Estados Unidos)

Vice Presidente Ejecutivo:
Jorge Ocampo-Candiani, MD (México)*

Secretario General:
Hassan Galadari, MD (Emiratos Árabes Unidos)

Secretario General Adjunto:
Jean Bolognia, MD (Estados Unidos)

Tesorero General:
Martin Kassir, MD (Estados Unidos)* 

Expresidente inmediato:
George Reizner, MD (Estados Unidos)
 

VICE PRESIDENTES
Antonella Tosti, MD (Estados Unidos/Italia)  
Adebola Ogunbiyi, MBBS (Nigeria)  
Esperanza Welsh, MD (México)
Pavel Chernyshov, MD (Ucrania)  
Rodney Sinclair, MD (Australia)  
Robert Schwartz, MD (EE. UU.)  
Olivier Chosidow, MD (Francia)  
Shyam Verma, MD (India)  
Daniel Siegel, MD (EE. UU.)  
Helmut Beltraminelli, MD (Suiza)
 

JUNTA DIRECTIVA
Louise Kronborg Andersen, MD (Dinamarca)  
Luca Borradori, MD (Suiza)
Johannes Dayrit, MD (Filipinas)*
Seemal Desai, MD (Estados Unidos)*
Nejib Doss, MD (Túnez)  
Xing Hua Gao, MD (China)  

Marius Anton Ionescu, MD (Francia)*
Abdul-Ghani Kibbi, MD (Líbano)  
Koushik Lahiri, MD (India)
Oleksandr Litus, MD (Ucrania)*
Paula Luna, MD (Argentina)*
Lali Mekokishvili, MD (Georgia) 
Mojakgomo Hendrick Motswaledi, MMED 
(Sudáfrica) 
Mohammad Rafiqul Mowla, MD (Bangladesh)*  
Dedee Murrell, MD (Australia)  
Keyvan Nouri, MD (Estados Unidos)  
Ulegbek Sabirov, MD (Uzbekistán)*
Mustafa Sahin, MD (Turquía)*
Leopoldo Santos, MD (Brasil*)
Rashmi Sarkar, MD (India)  
Vinod Sharma, MD (India)
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Alin L. Tutu, MD (Rumania)
Mary Thomas, MD (Canadá)*
Jose Martinez Villarreal, MD (México)** Primera vez sirviendo en el Comité  

Ejecutivo / Junta Directiva

El factor de impacto en el 60º aniversario del International Journal of 
Dermatology (IJD) 
por Rokea el-Azhary, MD, PhD

El IJD y todas las revistas científicas se clasifican mediante 
una ecuación matemática simple conocida como Factor de 
impacto (FI). La ecuación se define como el número de citas del 
año anterior derivadas de artículos publicados de una revista 
determinada dividido por el número total de publicaciones que 
aparecen en esa revista durante los últimos dos años. Más que 
cualquier otra métrica, esta se utiliza con mayor frecuencia para 
evaluar la calidad y originalidad de los artículos publicados en 
una revista en particular. Cuanto mayor sea el FI de la revista, 
mayor será la calidad asumida y mayor será el potencial para 
atraer a autores destacados y aquellos que buscan promoción 
académica.

Por razones obvias, la mayoría de las revistas optan por publicar 
artículos de la más alta calidad que probablemente alentarían 
la cita de entre los muchos manuscritos presentados. El resto de 
los artículos enviados se rechazan. Debido a que esta ecuación 
tiene tanto peso, aumentar el FI es el objetivo principal y casi 
único de la mayoría de las revistas.  

Sin embargo, incluso dada su importancia, incrementar el FI 
no es el único objetivo del IJD. Nuestros objetivos son dobles 
e incluyen uno que puede no tener tanto peso para muchas 
revistas. Dado que somos internacionales y representamos a la 
Sociedad Internacional de Dermatología (SID), nuestro segundo 
objetivo es el alcance geográfico. Intentamos llegar a todos 
los países para que nos envíen sus mejores y más originales 
manuscritos para que podamos aprender de ellos y ellos a su vez 
puedan aprender de nosotros. 

Además, promovemos a autores de países subrepresentados 
para que puedan participar en interacciones dermatológicas 

globales a través de 
la Revista. Hemos 
tenido éxito en la 
promoción de ambos 
objetivos, ya que 
hemos tenido mucho 
éxito en atraer nuevos 
autores contribuyentes 
de países de todo 
el mundo. Además, 
hemos tenido éxito 
en aumentar el FI 
como se muestra en la 
siguiente gráfica. No 
solo logramos estos 
dos objetivos, sino que 
también se cuadruplicó 
el número de envíos de 
artículos en las últimas 
dos décadas.  

Para celebrar el 
60º aniversario de 
la Revista y para 
dar más detalles de 
esta historia, hemos 
escrito un editorial en 
el IJD que aparecerá en 
la edición de noviembre 
titulado: “El 60º aniversario del International Journal of 
Dermatology: tiempo para reflexión y celebración”.

Editora en Jefe del IJD , Dra. Rokea 
el-Azhary
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Miembro de la SID lidera el Día Mundial de la Salud de la Piel en Guinea 
2021 - 26 de agosto de 2021
 

Por segundo año consecutivo, la Universidad Gamal Abdel 
Nasser de Conakry, en asociación con Clinique Dermatologique, 
participó en el Día Mundial de la Salud de la Piel. Este esfuerzo 
fue dirigido por el Dr. Ibrahima Traoré, miembro de la Sociedad 
Internacional de Dermatología (SID).

Para celebrar el Día Mundial de la Salud de la Piel, los 
organizadores prepararon una conferencia educativa gratuita 
sobre teledermatología, enfermedades tropicales desatendidas 
y cáncer de piel a la que asistieron una amplia gama de 
estudiantes y profesionales de la salud. Los oradores y los temas 
incluyeron, entre otros a:

• Dra. Claire Fuller | Ruta de la OMS para las ETD e 
implicaciones para los servicios de enfermedades de la piel en 
países endémicos

• Dra. Naomi Boulay | Tratamiento de manchas por 
hiperpigmentación.

• Prof. Victoria Williams | Protección del sol para su salud
• Dr. Mohamed Saran Condé | Esfuerzos para la eliminación de 

la malaria en Guinea
• Prof. Dedee Murrell | Visión general de enfermedades 

ampollosas  autoinmunes
• Prof. Mohammad Jafferany | Como tratar trastornos 

psicocutáneos
• Dr. Ibrahima Traoré | Estudio de caso y lecciones aprendidas 

del Día Mundial de la Salud de la Piel Guinea 2020

• Dr. Christophe Hsu| Teledermatología: el proyecto PASSION 
y las aplicaciones Intellistream y Derma2go

• Dr. Darren L. Casey | Cuidado de la piel en movimiento 
• Prof. Amor Khachemoune | Cáncer de piel no-melanoma y 

tratamiento quirúrgico con cirugía de Mohs
• Prof. Aimilios Lallas | La dermatoscopia hoy
• Prof. Doussou Lancinè Traoré | Rector, Universidad Gamal 

Abdel Nasser de Conakry
 

Además de esto, la Universidad Gamal Abdel Nasser de 
Conakry realizó una campaña multimedia sobre la salud 
de la piel. También proporcionó consultas y tratamientos 
dermatológicos gratuitos para las personas que viven con 
albinismo (PCA) en Guinea, incluyendo protectores solares. En 
total, trataron a 277 PCA y proporcionaron recursos educativos 
a los pacientes y sus familias, incluyendo consejos sobre 
protección solar y reducción de los riesgos de cáncer de piel.

Si desea participar u obtener más información sobre el 
Día Mundial de la Salud de la Piel, visite worldskinday.
org o envíe un correo electrónico a wshd@ILDS.
org. También puede seguirnos a través de @worldskinday 
en Facebook, Instagram y Twitter.       

Cortesía, Safia Roble, Responsable de Proyectos y Alianzas 
ILDS

Escenas del
Día Mundial de la Salud de la Piel

Guinea 2021

http://www.worldskinday.org/
http://www.worldskinday.org/
mailto:wshd@ILDS.org
mailto:wshd@ILDS.org
mailto:wshd@ILDS.org
https://www.facebook.com/WorldSkinDay
https://www.instagram.com/worldskinday/
https://twitter.com/WorldSkinDay
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