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Buenos Aires, 6 de Abril de 2020
Apreciados Miembros de la Junta Directiva y Delegados Nacionales del CILAD,
Nos dirigimos a ustedes como Presidente y Secretaria General del CILAD, y Presidente del Comité
Organizador del 23º Congreso Ibero Latino-americano de Dermatología ( CILAD 2020 ).
En primer lugar esperamos que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares y amigos, y les
enviamos un fuerte abrazo!
Como bien saben, la situación actual de la pandemia causada por el COVID-19, está afectando a todos los
países en mayor o menor medida y obliga a todas las entidades, instituciones y empresas a limitar sus
actividades, y a las personas a confinarse en sus casas por un periodo indeterminado. La comunidad
científica estamos llamados a volcar todos nuestros esfuerzos en dar apoyo a los centros asistenciales,
hospitales, centros de salud y residencias de ancianos. Estas circunstancias cambian el escenario para
poder realizar de forma adecuada el congreso CILAD previsto para Septiembre 2020 en Madrid.
Por este motivo, vemos inviable la celebración del Congreso en las fechas previstas y por ello nos vemos
obligados a retrasar las fechas de nuestra reunión, que se celebrará ahora del 15 al 18 de Septiembre
de 2021.
El programa científico se mantiene como previsto y contamos con todos los Comités organizativos ya
creados así como con los Coordinadores y Ponentes de sesiones a quienes agradecemos el excelente
trabajo realizado durante estas últimas semanas. Del mismo modo, agradecemos una vez más el apoyo
de la industria y confiamos seguir contando con su colaboración para el éxito del congreso en Madrid en
las nuevas fechas.
Estamos seguros que contaremos con su apoyo y compresión. Más que nunca tenemos que
mantenernos unidos y seguir trabajando para vencer esta situación actual y avanzar en el desarrollo de
nuestra institución.
Esperamos verlos a todos en nuestro congreso en Madrid. Mucho ánimo a todos !
Un abrazo,

José Luis López Estebaran
Presidente de CILAD 2020

Horacio Cabo
Presidente del CILAD

Ivonne Arellano
Secretaria General CILAD

Av. Belgrano 1217 – Piso: 10 Oficina: 104
Tel: (+54 11) 4382-6887 | Fax: (+54 11) 4382-6972
Web Site: www.cilad.org | Mail: info@cilad.org

