
172

Séptimo Encuentro Nacional de 

Residentes de Dermatología

"En varias sociedades científicas ya 
viene funcionando a modo de comité 
académico permanente, como sucede, 
por ejemplo, en las especialidades de 
otorrinolaringología y oftalmología."
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Séptimo Encuentro Nacional de Residentes de Dermatología

Apreciados colegas:
Para la Junta Directiva, en cabeza 
del doctor Elkin Peñaranda, es 
muy grato informarle a toda la 
comunidad dermatológica, el éxito 
rotundo que se obtuvo en nuestro 
séptimo encuentro nacional de 
residentes de Dermatología. Fue 
un fin de semana en el que se cum-
plió con actividades científicas, 
humanísticas y lúdicas de forma 
equilibrada, dando espacios para 
la integración de los residentes 
y docentes de las diferentes es-
cuelas en un escenario por demás 
propicio, el municipio de Paipa.
Se mantiene, entonces, la filosofía 
sobre la cual fue creada esta acti-
vidad que se desarrolla cada dos 
años: integración, confraternidad 
y acercamiento de la Asociación al 
grupo de médicos que conducirán 
las riendas de nuestra especialidad 
en un futuro cercano. 
El encuentro se abrió con una 
charla dictada por el doctor José 
María Maya, rector de la Univer-
sidad CES de Medellín, en la que 
nos ilustró de manera brillante 
sobre el tema de ética en la 
práctica diaria, tema álgido, es-
pecialmente en estos convulsio-
nados días, en los que nuestros 
principios y valores vienen siendo 
permanentemente sometidos a 
duras pruebas; hizo un repaso 
con ejemplos claros de los prin-
cipios bioéticos, como lo son la 

autonomía, la beneficencia, la no 
maleficencia y la justicia.
El componente científico incluyó 
temas diversos, desde la der-
matología estética, desarrolla-
do mediante talleres prácticos 
orientados por colegas expertos, 
hasta charlas orientadas a temas 
de actualidad en enfermedades 
frecuentes, bajo el esquema “qué 
hay de nuevo”. También, se llevó 
a cabo un foro muy interesante 
sobre la Ley Estatutaria en Salud, 
orientado por el doctor César 
Burgos, en el cual se encontraron 
muchos puntos de discusión y en 
el que hubo importante participa-
ción del grupo de residentes.
En la mañana siguiente se llevó 
a cabo la presentación de los 
diferentes programas, por parte 
de los jefes de escuelas, dejando 
ver las fortalezas y debilidades de 
cada uno.

Los coordinadores de las escuelas 
fuimos convocados a una reunión, 
en la cual cada uno expuso la 
situación actual del servicio que 
representamos, y la visión que te-
nemos de nuestra propia realidad 
y del entorno social de nuestros 
egresados. 

Considerando la relevancia que 
debe tener el grupo de coordinado-
res de los programas de posgrado 
como responsables de la formación 
de los futuros colegas, el doctor 
Peñaranda propuso la creación de 
un comité conformado por dicho 
grupo de docentes, que cuente de 
forma permanente con funciones 
de asesoría a las diferentes juntas. 
En varias sociedades científicas 
ya viene funcionando a modo de 
comité académico permanente, 
como sucede, por ejemplo, en las 
especialidades de otorrinolaringo-
logía y oftalmología.
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He recibido la responsabilidad de 
dirigir la conformación de dicho 
comité por parte de los coordi-
nadores de las escuelas y, por 
consiguiente, estoy en disponi-
bilidad para recibir sugerencias y 
comentarios sobre su implemen-
tación por parte de los colegas 
asociados, y adelantaré contactos 
con los coordinadores de dichos 
comités de otras especialidades 
con el fin de darle impulso a la 

participación de la academia de 
forma activa en las decisiones 
que le correspondan dentro de las 
juntas de la Asociación. Considero 
que un tema que debe ser puesto 
sobre la mesa, es el relacionado 
con el proceso de recertificación 
de nuestra especialidad, el cual 
debe basarse en los principios de 
equidad, calidad, integridad uni-
versalidad, concertación, unidad, 
eficiencia y efectividad. 

Cordialmente,
Óscar Mora, coordinador del 
programa de Dermatología y jefe 
de posgrados de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de la 
Salud

Dirección de correspondencia:
oscarmorahernandez@gmail.com
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