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Editorial

Un ciclo de consolidación y descentralizaión del Círculo 
Dermatológico del Perú

Al terminar una larga jornada de tres años 
conduciendo el Círculo Dermatológico del Perú, 
desde el 2007 al 2010, aprovecho esta oportunidad 
para hacer en este editorial un balance de toda una 
gestión y resaltar las acciones llevadas a cabo. Ha sido 
el trabajo del Consejo Directivo durante este lapso, sin 
falsa modestia, una labor exitosa, cumpliendo un ciclo 
de progreso y prosperidad en todo sentido. Somos 
defi nitivamente una institución consolidada, vigorosa 
y madura que lidera la dermatología peruana y ahora 
podemos decir con orgullo que tenemos presencia 
en todo el Perú, que nos hemos preocupado y mucho 
en salir del ámbito de la capital para apoyar las 
actividades científi cas en todo el país, y que somos por 
ello reconocidos nacional e internacionalmente como 
una sociedad médica seria, de prestigio y de calidad.

Un paso trascendental fue poner todo el empeño 
para salir de Lima y demostrar con hechos el 
compromiso sincero del Círculo Dermatológico del 
Perú en descentralizar la especialidad, apoyando 
al dermatólogo que lejos de Lima quiere, necesita 
estar al día y desea sentirse partícipe de todas las 
actividades científi cas que se realizan en nuestra 
patria. Fue fundamental dar el paso decisivo al crear 
en este período tres fi liales: la fi lial norte, la fi lial sur y 
la fi lial centro-oriente; llegando así las actividades del 
Círculo Dermatológico del Perú hasta Piura y Tumbes 
por el norte, Arequipa y Tacna por el Sur y Huancayo 
e Iquitos por el centro y el oriente peruano. Ha sido 
muy gratifi cante abrazar a nuestros colegas y amigos 
de todo el país, llevando a cabo permanentemente 
cursos de capacitación con profesores nacionales y 
extranjeros, en todas estas regiones. 

Ha sido igualmente emocionante enlazarnos todos 
los meses, llevando a cabo las renombradas reuniones 
clínico patológicas, uniendo al Perú dermatológico a 
través de modernas tecnologías, valiéndonos para 
ello de video-conferencia de banda ancha, viéndonos, 
escuchándonos e interactuando en tiempo real. Es aún 

en verdad costoso, pero gracias al tesón del Círculo 
Dermatológico del Perú y a la colaboración de la 
industria farmacéutica, hemos podido llegar a muchos 
lugares y hacer que la gran mayoría de dermatólogos 
tenga la oportunidad de participar activamente de 
las experiencias y casos clínicos de los diferentes 
hospitales, tanto de Lima como del resto de regiones. 
Valga la oportunidad para insistir que debemos 
fortalecer dichas video-conferencias; esto es, amigos, 
el futuro; debemos adquirir esta tecnología pues así 
podremos permanentemente mantener conectados a 
todos los colegas dermatólogos del Perú.

En este exitoso período pudimos también llevar a 
cabo nuestra máxima aspiración, realizar por primera 
vez el Congreso Nacional, para ello discutimos, 
estudiamos, revisamos las necesidades, los gustos y 
decidimos crear una reunión nacional distinta, con un 
formato original, atractivo e interesante, y durante el 
2007 y 2009 llevamos a cabo sendos grandes Congresos 
Nacionales al instaurar las Reuniones Nacionales 
Clínico-Terapéuticas, reuniendo a prestigiosos colegas, 
profesores nacionales y extranjeros, para discutir los 
mejores casos de los hospitales de todo el país. Para ello 
creamos la logística necesaria para trasladar y alojar 
a los pacientes venidos de toda las regiones, premiar 
los mejores casos, invitar a los más reconocidos 
clínicos, cirujanos dermatólogos, dermatopatólogos y 
dermatólogos pediatras de diferentes nacionalidades 
y sentarnos en sesiones plenarias, todos juntos en 
una gran sala, sin reuniones paralelas que impidan 
que todos participemos, presentando así un Congreso 
Nacional catalogado desde fuera como una de las 
mejores reuniones nacionales de nuestra gran región 
latinoamericana, ahora bautizado en quechua, para 
darle una denominación muy nacional, como “ Q´ara 
Raymi” o “la fi esta de la piel”, la cual celebraremos el 
próximo año 2011 en su tercera edición. 

No es el momento para mencionar todas las 
actividades científi cas realizadas en este fructífero 
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período, además de los dos congresos nacionales, 
pero quizás sí destacar algunas que por su calidad 
y organización trascenderán en el tiempo. Recordar 
las conferencias del Dr. Robert Baran en el 2007, 
el Curso de Actualización en Melanoma con el Dr. 
Thierry Lahaye y el Dr. Jorge Arrese, provenientes del 
Centro Hospitalario Universitario de Lieja en el 2008, 
el extraordinario Curso de Actualización en Terapéutica 
también durante el 2008 por el Grupo RxDerm, con la 
visita de profesores de la talla de Arthur Huntley, Jerry 
Tan, Lynne Margesson, Haines Ely, Peter Panagotacos, 
William Danby y Ben Treen entre otros. El excelente 
Curso Internacional de Dermatología Quirúrgica, 
Dermatocosmética, Láser y Dermatoscopía llevado a 
cabo recientemente a inicios del 2010. 

Destacar que en Chiclayo en el 2007 llevamos 
a cabo el I Curso Internacional de Dermatología 
Pediátrica y Dermatología Quirúrgica con la visita 
de la destacada dermatóloga pediátrica colombiana 
Dra. Evelyne Halpert. Los Cursos Regionales de 
Dermatopatología a cargo de profesores patólogos y 
dermatopatólogos, en Arequipa durante el 2007 y en 
Trujillo el 2008. En el 2009 en Piura el Curso Regional 
de Dermatología Pediátrica a cargo de la fi lial norte; el 
mismo año en setiembre en Arequipa el Curso Regional 
de Actualización Terapéutica y Fotobiología a cargo de 
la fi lial sur con la cálida visita del Prof. Juan Honeyman 
y en el 2010 el Curso Regional de Dermatología 
Tropical y Enfermedades Infecciosas a cargo de la fi lial 
centro-oriente en la ciudad de Iquitos. Para este año 
2010 dejamos planifi cado un curso en Trujillo, otro en 
Arequipa y uno en Huancayo. Finalmente conviene 

resaltar y destacar que en Lima se dictó el excelente 
II y III Curso de Dermatopatología de varias semanas 
de duración en el 2008 y el 2009 respectivamente.

Durante este período reestructuramos la página 
web y se iniciaron los boletines electrónicos, dos 
instrumentos fundamentales de comunicación entre 
nosotros. La Folia Dermatológica con mucho esfuerzo 
ha mantenido su valiosa presencia con sus magnífi cas 
ediciones y el Día del Lunar sigue siendo una de las 
más importantes campañas médicas de prevención 
en el país.

Deseo terminar estas líneas agradeciendo al 
Consejo Directivo y a todos los miembros por su 
constante apoyo, haciendo votos para que nuestra 
institución, el Círculo Dermatológico del Perú, continúe 
siendo una de las más importantes sociedades 
médicas peruanas, reconocida en nuestra patria por 
el Colegio Médico del Perú, muy prestigiada a nivel 
internacional y miembro activo de la Liga Internacional 
de Sociedades Dermatológicas. 

Prosigamos colegas y miembros del Círculo 
Dermatológico del Perú trabajando intensamente en 
bien de la dermatología peruana.
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