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EDITORIAL

XXII Congreso Argentino de Dermatología Salta-Jujuy
XXII Argentine Congress of Dermatology Salta-Jujuy

Al asumir esta Comisión Directiva, el XXII Congreso Argentino de Dermatología ya era un proyecto en
marcha; el tiempo nos demostró que los organizadores de las dos secciones elegidas en su momento y la sede
para su realización fueron un acierto.
Regresamos de Salta y es momento de reflexiones.
Con los colegas de Jujuy y Salta trabajamos en un clima cordial, de apoyo mutuo, con intercambio de ideas
y compensando las dificultades que añaden las distancias. Unidos y hermanados concretamos el objetivo: haber
presentado un evento donde nos enriquecimos con nuevos conocimientos, afianzamos la amistad, disfrutamos
de las reuniones sociales y de la hospitalidad norteña. Juntos lo hicimos posible.
Los avatares económicos fueron un importante desafío; no había presupuesto que resistiera el paso de los
meses, pero a pesar del escollo los dermatólogos de todo el país pudimos tener el Congreso planificado.
Contamos con la presencia de más de 1.500 colegas que participaron activamente en todas las sesiones.
Agradecemos al Comité Organizador y a la Comisión de enlace.
Coordinadores y destacados disertantes en los diferentes temas contribuyeron a la elaboración y presentación
de un programa científico de excelencia. Los invitados extranjeros también sumaron su valioso aporte.
Concretamos actividades acordes al tiempo actual y a las nuevas tecnologías, y por primera vez en la historia
de los eventos de la SAD tuvimos a disposición una aplicación (APP) con el programa del Congreso en nuestros
celulares y tabletas. La APP tuvo 1.006 descargas y resultó en beneficio de todos los asistentes.
El amplio y cómodo espacio del Centro de Convenciones nos permitió, más allá de lo científico, disfrutar
de charlas y reencuentros entre colegas.
La fiesta, con espectáculos inesperados aún para muchos de nosotros, nos sorprendió y emocionó gratamente. Fue
cuidadosamente planificada por los organizadores y nos regalaron un momento con el sello propio de sus provincias. La
fiesta transcurrió entre asombro, alegría, risas y emociones indescriptibles que quedarán grabadas en nuestra memoria.
Agradecemos a todos los colegas por el compromiso asumido, el apoyo y la participación en las distintas actividades.
Una vez más vivimos la satisfacción del deber cumplido, de haber concretado entre todos el evento magno de
la Dermatología Argentina que nos convoca cada dos años para compartir momentos inolvidables y particulares
para cada uno de los asistentes.
Dra. Mirta Fortino
Presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología

El XXII Congreso Argentino de Dermatología se desarrolló en las instalaciones del Centro de Convenciones
de la Ciudad de Salta, del 4 al 6 de agosto de este año, y contó con la organización de la Sociedad Argentina y el
Comité de Enlace Salta-Jujuy.
Cada dos años la SAD realiza el Congreso Argentino donde los profesionales intercambian sus conocimientos y
realizan sus actualizaciones. Salta nuevamente fue sede después de 28 años, lo que nos enorgulleció profundamente.
Fue un gran honor recibir en nuestra ciudad a colegas dermatólogos de todo el país como así también a los
invitados extranjeros.
Con gran concurrencia, se efectuaron múltiples actividades científicas, Simposios, Cursos, Focus, Conferencias, Talleres, presentación de casos clínicos y póster, desarrollándose temas de actualización de diversas
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patologías, tanto de la Dermatología Pediátrica como de la Dermatología General y Estética, con brillantes
disertaciones de destacados profesionales y profesores que nos dejaron su saber.
Fue muy importante la participación de los dermatólogos de Jujuy y Salta en la coordinación de las distintas
acciones y guiando a los invitados.
No debo dejar de manifestar que el arte también tuvo su espacio, y que los norteños además de demostrar al visitante
nuestra hospitalidad, cordialidad, calidez y respeto, brindaron un espectáculo de danzas autóctonas de Salta y Jujuy.
Finalmente, por razones de brevedad y a modo de conclusión, manifiesto desde mi criterio que el XXII Congreso Argentino de Dermatología nos proporcionó:
• El conocimiento de los disertantes internacionales, nacionales y regionales, destacados profesionales y profesores.
• El trabajo mancomunado entre la Sociedad Argentina, las Sociedades de Salta y Jujuy, en un clima de
cordialidad y confraternidad.
• El aporte e intercambio de experiencias entre las sociedades científicas de todo el país.
• El sentido de federalismo puesto de manifiesto en cada evento.
• La masiva concurrencia de profesionales tanto regionales como del resto del país.
• La presencia y apoyo de la industria farmacéutica y de empresas de tecnología médica.
• Las exposiciones de arte (artesanos, danzas autóctonas).
• El afianzamiento de la amistad al disfrutar de reuniones sociales, comidas regionales, peñas como así también de la hospitalidad de los norteños y los hermosos paisajes de nuestra tierra.
Dra. Elena S. Torrejón
Presidente del XXII Congreso Argentino de Dermatología

Transcurridos casi dos meses del XXII Congreso Argentino de Dermatología realizado en la Ciudad de Salta,
reflexiono sobre los aciertos y los errores.
La provincia ofrece un sinnúmero de lugares bellos para visitar, sumado a la calidez de su gente y la calidad de
su gastronomía la convierten en un sitio privilegiado para realizar este tipo de eventos. El hecho de contar con un
centro de convenciones de primer nivel y la infraestructura hotelera aporta un eslabón importantísimo.
El programa científico y los expositores de excelencia son la base para el éxito y el aprendizaje, los invitados
extranjeros enseñaron y disfrutaron, objetivo número uno.
Asimismo se desarrolló en un clima de camaradería, con una gran concurrencia, en un ambiente distendido
y de cordialidad.
La labor coordinada entre la SAD, la Sociedad Salteña y la Jujeña no fue fácil, pero sí efectiva. Destaco la
dedicación de las colegas salteñas que se llevaron la mayor tarea siempre con una sonrisa. Pudimos ponernos de
acuerdo incluso en lo social y aportar con nuestro ballet alegría, tradición y entusiasmo, al igual con nuestro improvisado cotillón andino manufacturado por nosotros en la mayoría de los casos.
La demora en las inscripciones y el transporte hacia y desde el centro de convenciones no salió como esperábamos, pero no creo haya sido un problema mayor; de todos modos considero que cumplimos con lo planeado: los
dermatólogos lo disfrutaron y lo llevarán en su corazón por mucho tiempo. ¡Gracias a todos!

Dra. Alicia Carrillo
Presidente Asociada del XXII Congreso Argentino de Dermatología
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