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La primera reunión mensual de la SVDMQE, realizada el pasado 8 de 
febrero, correspondiente al Postgrado de Dermatología, UCV, la cual tuvimos el 
honroso privilegio de organizar, en conjunto con la Dra. Elsy Cavallera  y el Dr. 
William Ortiz,  nos reconforta y remonta varios años antes, a la Dermatología 
Académica que conocemos y hemos podido seguir ejerciendo.  

Un gran número de interesantes casos, presentados de manera 
impecables por los Residentes del Postgrado, apoyados por sus 
correspondientes adjuntos, sumado a las extraordinarias conferencias dictadas 
por el Dr.   Augusto Pereira, Dr. José Ramón Gracia, Dr. Jacobus De Waard, Dr. 
Félix Tapia, Dr. Martin Sánchez y la Dra. George  Daud, supo darle un brillo 
muy especial a nuestra reunión. 

La asistencia masiva, para una reunión mensual de más de 150 
personas, dermatólogos en su mayoría, residentes de los diferentes post-
grados, diferentes médicos no dermatólogos y otros profesionales relacionados 
con la salud y nuestro ejercicio dermatológico, apoyadas por alrededor de 16 
casas comerciales, que participaron con gran ímpetu,  nos  satisface 
enormemente y nos convence que la Dermatología clásica Académica, “ La 
Dermatología Hospitalaria nuestra razón de ser”, posee una vigencia 
indiscutible.  

Estamos muy agradecidos con todos los que nos apoyaron con su 
asistencia y participación. A las casas comerciales, que respondieron de 
inmediato a la convocatoria, apoyando a la formación dermatológica de alta 
calidad y permanente. 

Nuestro agradecimiento a la Escuela J.M. Vargas y a su Director, Dr. 
Jesús Rodríguez como parte de la estructura Académica, permitiéndonos el 
uso de sus instalaciones para la realización del evento. Y a la Clínica EL Ávila 
por facilitarnos el espacio para el pequeño agasajo que se logró hacer, con 
apoyo de algunas casas comerciales, en honor de los  residentes, adjuntos y 
otros que supieron acompañarnos después de finalizar las actividades de la 
Reunión Administrativa de la SVDMQE. 

Gracias. 
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