
EDITORIAL 

 

Al asumir la conducción del Círculo Dermatológico del Perú, el consejo directivo se 

trazó la política de descentralizar las actividades científicas de educación médica continua, 

que lleva a cabo la institución. Si bien es verdad que la concentración de dermatólogos es 

aún mayoritaria en Lima, por diversas razones los colegas especialistas se han ido 

desplazando fuera de Lima a otras ciudades, algunos a sus lugares de origen y otros, 

oriundos de Lima, en busca de mejores oportunidades laborales. Todo ello es en realidad 

muy positivo para el país, pero origina una desconexión con las actividades científicas de 

actualización que llevan a cabo las sociedades médicas como parte inherente a su función, 

pues a pesar de que los cursos y congresos se planean para los fines de semana, aún así 

muchas veces es difícil para los colegas el desplazamiento a Lima. Por ello, como ha sido 

notorio desde hace dos años, venimos realizando cursos tanto en el norte como en el sur 

del país, invitando incluso a profesores extranjeros. Asimismo el Círculo Dermatológico ha 

creado ya sus tres filiales, con el ánimo de integrar a los colegas de todo el país, y con sus 

respectivos consejos directivos quienes eligen los cursos y las fechas en que se realizan, 

además los excedentes, si los hubiera, se quedan en la filial para cubrir gastos de sus 

propias actividades. Se ha constituido la filial del norte, la filial del sur y la filial centro 

oriente, esta última que agrupa entre otras a ciudades como Huancayo e Iquitos, ciudades 

donde el próximo año 2010 llevaremos a cabo sendos cursos. 

A pesar de este gran esfuerzo, consideramos que todo ello no es suficiente, por tal 

motivo, empeñados en acercar las actividades científicas a la mayoría de los colegas 

dermatólogos, utilizaremos las modernas tecnologías del presente, para que nuestras 

próximas reuniones clínico patológicas mensuales se realicen como videoconferencias, 

conectándonos con las principales ciudades donde se concentran la mayor cantidad de 

dermatólogos, enlazándonos en vivo, en directo, en tiempo real y en forma interactiva con 

Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa, Cuzco y Lima. La tecnología permite que las 

transmisiones o conferencias sean de tres tipos: por audio, por Internet, pero la otra opción 

y la que otorga mejor calidad en una videoconferencia está relacionada al ancho de la 

banda y los enlaces en este tipo de transmisión se pueden efectuar por vía satelital, por 

fibra óptica o por cable. Recordemos que hace ya aproximadamente diez años, el Círculo 

Dermatológico desde la Universidad de Lima, llevó a cabo un ciclo de videoconferencias, 

con la tecnología de aquella época, conectándonos con varias ciudades del país y con el 

extranjero. En esta oportunidad llevaremos a cabo estas videoconferencias por banda 

ancha, lo cual otorga una gran calidad a la transmisión, confirmando así el liderazgo del 

Círculo Dermatológico del Perú entre las diversas sociedades médicas del país, al realizar 

una educación médica continua, descentralizada, mensual y con la presentación de los 



mejores casos de los diversos hospitales en todo el ámbito de nuestra patria, los cuales 

serán vistos en todos los puntos de conexión y discutidos por los asistentes. Creemos que 

para el próximo año 2010 estaremos en condiciones de presentar directamente los casos de 

los hospitales de otros departamentos del país desde Piura hasta el Cuzco.  

Para realizar este gran programa esperamos contar con el apoyo y auspicio de la 

industria farmacéutica, que también se verá beneficiada, pues la promoción de sus 

productos llegará con la videoconferencia a todos los rincones del país. 

Queridos colegas y amigos, el Círculo Dermatológico del Perú, como es su política 

de promoción de la salud, continúa dando claras muestras de una sincera actividad 

descentralizada y de querer acercar a los colegas que ejercen nuestra especialidad lejos de 

Lima y se empeñará siempre en seguir uniendo a todo el Perú dermatológico. 
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