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A TRANSM1s1óN del conocimiento es uno de los me
canismos más importantes para el desarrollo de
la ciencia. Un saber que no circula, que no se
somete al juicio de otros, termina por agotarse y
pierde cualquier posibilidad de contribuir a transformar la
realidad, objeto final de la ciencia. La Revista Colombiana
de Dermatología les ha dado la oportunidad a todos los
dermatólogos y dermatólogas de Colombia de publicar sus
trabajos de investigación, las revisiones de temas o los
minicasos y experiencias personales en todos los campos
de la dermatología. El esfuerzo del equipo editorial y sus
colaboradores, el apoyo de todos los lectores y el respal
do de la industria farmacéutica, han hecho posible lograr
el objetivo de publicar en estos dos años los cuatro núme
ros anuales de la Revista, exigidos para su futura indexa
ción internacional.

El presente número contiene los resúmenes de los tra
bajos, póster y minicasos inscritos para ser presentados
durante el XXV Congreso Colombiano de Dermatología. Es
una oportunidad excepcional para conocer, analizar y apli
car los principales avances en los distintos campos de la
especialidad. Y, como podrá observarse, es una demostra
ción del trabajo académico e investigativo y del esfuerzo
por aportar a la producción científica y al mejoramiento de
la práctica profesional. Adicionalmente la publicación podrá
servir también a sus autores dentro del proceso de recerti
ficación.
Finalmente, como Presidenta de la Asociación, quiero
agradecer al equipo editorial, al coordinador de finanzas y a
todos los dermatólogos que han participado en la publica
ción, quienes con su esfuerzo permanente han hecho posi
ble que la Revista siga creciendo y mejorando su calidad. A
la industria farmacéutica un sincero reconocimiento por la
pauta publicitaria que ha permitido su financiación. Tengo
la certeza de que quedan consolidadas las bases para que
tanto la Revista como la Asociación avancen de manera fir
me y sostenida hacia el logro de los objetivos académicos,
gremiales y sociales que nos hemos propuesto y por los
cuales trabajé sin descanso con el equipo de dirección que
tuve el honor de presidir durante los últimos dos años.
Evelyne Halpert
Presidenta.
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