Vuelve a Madrid el Congreso Íbero
Latinoamericano de Dermatología
Del 29 de junio al 2 de julio de 2022 la capital española reunirá a los
dermatólogos más relevantes del mundo y se analizarán las novedades
y controversias de la dermatología actual.

12 de noviembre de 2021
Nos complace informarles que el Colegio Íbero Latino- Americano de
Dermatología celebrará su congreso en Madrid del miércoles 29 de junio al
sábado 2 de julio de 2022 (Recinto Ferial- IFEMA, Avda. del Partenón, 5).
Esta vez será de forma presencial después de la versión virtual en 2020 a
causa del Covid 19, aunque también lo ofreceremos a través de streaming.
El Congreso Íbero Latinoamericano de Dermatología es el resultado final de
la excelencia académica del CILAD y se realiza cada 2 años. Con más de veinte
ediciones, este evento es considerado uno de los mayores dentro de la
especialidad, reuniendo a más de 3.000 especialistas en dermatología de
toda la región Íbero Latinoamericana.
Nos llena de satisfacción e ilusión poder organizar el congreso de CILAD con
la misión de generar y promover la educación en dermatología de habla
hispana y portuguesa. Para ello, seguimos aumentando la calidad científica
con los programas que incluirán talleres, simposios, workshops, cursos,
conferencias magistrales, entre otras actividades que se detallan en el
programa adjunto.
La dermatología es una de las especialidades médicas que más ha avanzado
y se ha diversificado en los últimos años. Cada vez son más los dermatólogos
íbero- latinoamericanos que figuran entre los mejores y más reconocidos
especialistas internacionales. En este congreso, tendremos la oportunidad
de compartir experiencias, conocimientos y seguir avanzando en nuestra
especialidad.

El programa científico que estamos elaborando presentará las últimas
novedades clínicas, quirúrgicas y estéticas de la especialidad. Tendremos
sesiones interactivas, talleres multidisciplinares y prácticos que abarcan
distintas facetas de nuestra especialidad.
Dentro del programa se actualizarán las últimas novedades en el manejo del
acné, la dermatitis atópica, la urticaria, la psoriasis, melanoma, lupus
eritematoso, carcinoma de Merkel, discromías, psicodermatosis,
linfomas, ictiosis, patologías genitales, parasitosis, oncología cutánea,
láser, alopecia o la cirugía estética.
Vamos a contar con un destacado equipo de coordinadores, líderes en cada
una de sus respectivas disciplinas que participarán en más de un centenar
de sesiones que se llevarán a cabo.
Nos complace invitarlos a ser parte de esta actividad, que además de
simposios científicos, contará con cursos a demanda y conferencias
magistrales sobre la industria. Pueden solicitar su suscripción al evento
en nuestra página web www.cilad2022.com.

“Todos bajo una misma Piel”
Un cordial saludo,
Comité Organizador CILAD 2022
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