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EDITORIAL

Continuamos sumergidos en el vertiginoso avance de la
tecnología. El ser humano desafía el mar y el espacio, es
quien vence las enfermedades y también da su vida por
amor. El hombre, ese ser capaz de crear maravillas que
trascienden épocas y fronteras, es quien a través de un
proceso evolutivo de millones de años ha logrado pasar
de niveles rudimentarios de existencia a este momento
que llamamos “vida humana actual”. Ha sabido en todas
las épocas, que la vida no ha sido siempre una línea
recta; que tiene sus cúspides y sus hondonadas por las
que ha transitado buscando o tratando de alcanzar un
horizonte. Nuestra inteligencia es una capacidad y con
nuestra sabiduría logramos emplearla de manera crea-
tiva y constructiva al servicio de la vida. Es una luz y
nuestra sabiduría es el modo en que empleamos esa luz
en beneficio de la humanidad. Es un tesoro regalado o
heredado de nuestros padres y debemos invertirlo en
beneficio del ser humano.

En los momentos actuales nuestro país está tratando
de superar épocas difíciles en diferentes áreas del sa-
ber y nosotros, como institución al servicio de la supe-
ración de la Dermatología en el Perú, tenemos claro el
desafío y la meta que significa ofrecer eventos cientí-
ficos de alto nivel académico para el desarrollo de una
adecuada Educación Médica Continua. Realmente nos
esforzamos para ello, damos lo mejor de nosotros, sa-
crificamos muchas veces espacios laborales, de reposo
y/o familiares, pero lo hacemos con cariño y dedica-
ción. Queremos que la Dermatología Peruana sea cada
vez más reconocida en ámbitos internacionales y nos
da alegría ver como a los Congresos del RADLA, CILAD
y de la AAD acuden cada vez un mayor número de der-
matólogos y residentes. Pero también sabemos que en
nuestra patria no hay todavía médicos dermatólogos
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ENSEÑAR Y COMPARTIR PARA AVANZAR

especializados en Cirugía Micrográfica de Mohs y cree-
mos que esta sub-especialidad debe ser abrazada por
las nuevas generaciones que emergen con gran impul-
so. Vamos a comenzar preparando el terreno fértil y
progresivamente lo iremos sembrando, el próximo año
tendremos expertos internacionales en la materia. Rea-
lizaremos además cursos anuales de cuatro meses de
otra sub-especialidad que consideramos vital para el
dermatólogo y esencial por supuesto para la Cirugía
de Mohs cual es la Dermatopatología. Es otro objetivo
que tenemos planificado y que también demandará del
esfuerzo de muchos coordinadores a quienes desde esta
tribuna agradezco sinceramente. Como podrán ver es
una ilusión que las nuevas generaciones sepan apro-
vechar y aquilatar esa luz y que ese tesoro no sea es-
condido sino vertido a ellos como estímulo de una cons-
tante superación y ellos a su vez sigan buscando siem-
pre nuevos horizontes.

Nuestra inteligencia hace maravillas transformando la
naturaleza y las cosas, nuestra sabiduría hace mayores
maravillas porque trasforma a las personas e ilumina
su corazón y en esa luz caminamos más seguros por-
que hemos aprendido de aquellos que con afecto y
dedicación han volcado sus conocimientos a futuras
generaciones. Finalmente creemos que no importa cuán
duro sea realizar obras, ni cuán rápido se modifican
debido al vértigo actual de los avances científicos, cree-
mos sí que lo trascendente es haber agregado un gra-
nito de arena al esfuerzo de anteriores generaciones.

Dr. Rafael Gamarra Gálvez
Presidente

Círculo Dermatológico del Perú


