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Carta del presidente

e

onocedor de la magnitud de esta responsabilidad, asumo la presidencia de la Aso
ciación Colombiana de Dermatología y Cirugía Dermatológica, posición ésta que
sin duda constituye para mí un reto.

La afortunada y creciente dimensión de nuestra Asociación en lo científico, lo académi
co, lo social comunitario, lo gremial y organizativo, fruto del trabajo de sus sucesivos directi
vos, requiere un plan de acción que garantice su consolidación y trace innovaciones en bien
de nuestra empresa.
Quiero saludar muy cordialmente a todos los colegas dermatólogos y residentes y agra
decer a quienes nos brindaron su confianza al elegirnos como su consejo directivo para el
período 2004-2006. De amplia representación nacional y experimentada trayectoria en dis
tintos campos, los integrantes de la nueva junta directiva aunarán esfuerzos con todos los
asociados, a quienes convoco muy comedidamente para que trabajemos activamente a
escala regional, en el país y en el campo internacional en las diferentes propuestas que
planteemos y en las acciones que emprendamos durante estos dos siguientes años.
Felicito a la doctora Evelyne Halpert por su exitosa gestión en los numerosos propósitos
durante su período como excelente presidente, y a la junta directiva que la apoyó. Ellas
dejan a nuestra Asociación en un muy alto peldaño, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
La revista de nuestra Asociación pasa por el mejor momento de su existencia gracias
al tesón de sus editores, al empeño de sus colaboradorE;!S y a la calidad de los trabajos de
los autores. Resalto la afortunada y esmerada dirección, como editor, del doctor Luis Fer
nando Balcázar, y lamento su retiro; nos alienta saber que continuará vinculado a esta
obra. El doctor Rodolfo Augusto Trujillo, joven dermatólogo, de mente clara y entusiasta,
aceptó continuar la importante tarea, como nuevo editor. Solicito para él el apoyo de todos
los asociados.
Agradezco al profesor Jairo Mesa por su pasión y su acostumbrada dedicación acadé
mica, esta vez como irremplazable director de la página Web. Su continuidad al frente de
esta página es garantía de una permanente y acreditada actualización en nuestra especiali
dad médica.
El trabajo gremial y el programa de recertificación continuarán coordinados por los doc
tores César Augusto Burgos, César lván Varela y Armando Vásquez.
Consolidaremos la integración y labor de los diferentes comités: Educación continua
da, Investigación, Proyección a la Comunidad, Gremial, Relaciones Internacionales, con
la participación y propuestas de los asociados y en coordinación con todos los capítulos
regionales.
La sede de nuestro xxv1 Congreso Nacional será la ciudad de Cartagena y la fecha de su
realización los días 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2006 en el Hotel Hilton.
Reciban un cordial saludo de Navidad y Año Nuevo con los mejores augurios en su vida
profesional y familiar.
Antonio Barrera Arenales
Presidente, Asociación Colombiana de Dermatología
y Cirugía Dermatológica
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