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El Círculo Dermatológico del Perú enfrenta el
tercer milenio con nuevas iniciativas e ilusiones, tiene
planificado alcanzar logros concretos con una nueva
óptica en su objetivo primordial, la Educación  Médica
Continua, afianzando una Institución sólida de
dermatólogos y residentes de la especialidad bajo el
contexto amical de confraternidad, realizando, además
para ello, reuniones sociales frecuentes que nos permitan
conocernos cada vez mejor. Deseamos saber de primera
fuente las inquietudes de los residentes y dermatólogos
jóvenes, buscar para ellos una orientación constante a
sus habilidades dentro de la especialidad, ayudándolos,
sobre todo, a que logren una mayor capacitación
profesional poniéndolos en contacto con servicios
hospitalarios y universidades en el extranjero con quienes
el CIDERM tiene convenios de ayuda recíproca.

Sabemos de los problemas estructurales de la
salud en el Perú y creemos que la medicina tiene un
fundamental rol de servicio social en defensa de la vida,
la salud y el bienestar de nuestros compatriotas. Es por
esta razón que dentro de los  valores éticos y morales
deseamos que las nuevas generaciones aprovechen y
disfruten las sabias enseñanzas de los profesores, del
vértigo de los últimos avances de la tecnología de punta
y se esfuercen cada día en una capacitación constante
que redundará por ende en una mejor calidad de
atención a nuestros pacientes.

La institución cuenta actualmente con 165
miembros hábiles, entre titulares y adjuntos, todos ellos
merecen nuestra especial consideración y estima.
Tenemos una actitud acorde con nuestra vocación,
trabajar por el bien de todos cumpliendo nuestros
objetivos específicos: continuar con la capacitación y
entrenamiento constante de los dermatólogos  y
residentes, perfeccionar la campaña del Día del Lunar
y realizar campañas de proyección social a poblaciones
de escasos recursos.

Para cumplir con nuestros objetivos el
CIDERM  tiene una programación anual de Cursos
Internacionales con profesores de gran prestigio,
reuniones clínico-patológicas, reuniones de
Dermatopatología y video conferencias. Apoya a
nuestros miembros con becas que nos otorga
directamente la AAD cada año para asistir a su
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reunión anual de invierno (Meeting). Además
cuenta con el apoyo de la industria
farmacéutica que otorga becas  anuales para
asistir también  al Meeting de la AAD,
institucionalizadas, además de  becas para el
RADLA y el CILAD, todas ellas entregadas como
premio a los trabajos ganadores presentados en
concursos convocados para ese fin. La Folia
Dermatológica Peruana premia también  al
mejor trabajo original y el mejor caso clínico
publicados anualmente que no hayan sido
premiados con anterioridad.

Se cuenta con un convenio de reciprocidad con
la Sociedad Argentina de Dermatología para asistir a
eventos que se realicen en ambos países con un costo
de inscripción correspondiente al de los miembros  y
últimamente se ha firmado un convenio con los Drs.
José Fernández Vozmediano, Profesor Titular de la
Universidad de Puerto Real –Cádiz  y  Salvio Serrano
Ortega, Profesor Titular de la Universidad de Granada,
para que nuestros residentes y dermatólogos de
cualquier edad realicen una rotación de 4 meses en
esos prestigiosos servicios .

Han pasado raudamente 10 años de vida
institucional, hemos crecido, estamos satisfechos
del deber cumplido y en esa línea nuestra Folia
Dermatológica Peruana (indizada en LILACS) fue
creciendo también. Ha sido incorporada al portal
ScieLo Perú (Scientific Electronic Library Online), por
sus siglas en inglés y el LATINDEX (Sistema de
Información Bibliográfica sobre Publicaciones
Científicas Seriadas de Iberoamérica y el Caribe), lo
que aumenta su difusión nacional e internacional.
A partir del presente número se desdobla, dando
origen a un Boletín con información institucional,
acorde con los parámetros internacionales para las
publicaciones médicas científicas.

Nuevos Tiempos … Nuevas Ilusiones.
Queremos brindarles a Uds. lo mejor y con vuestra
colaboración conseguiremos, estoy seguro, nuestros
objetivos.
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