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La fórmula para la dermatología que queremos

La unión: la fórmula para la
dermatología que queremos
Hace dos años cuando asumimos
como la nueva Junta Directiva
de la Asociación Colombiana de
Dermatología y Cirugía Dermatológica (Asocolderma), escribía
en el editorial el compromiso de
nuestro trabajo para los siguientes dos años.
En este tiempo dimos continuidad
a proyectos de juntas pasadas y
asumimos nuevos retos de trabajo.
El camino lo emprendimos con
el apoyo de una Junta Directiva
responsable y comprometida, y
de asociados que se interesaron
por trabajar en diversos aspectos.
Gracias a esto, la Asociación
ha cambiado y mejorado administrativamente, nos hemos
fortalecido gremialmente, nos
hemos organizado como empresa
autosostenible y hemos trabajado
nuevas áreas, como presencia
digital, página web, redes sociales
y proyección a pacientes y medios.
Sería imposible en un corto espacio mencionar todos los aspectos
en que trabajamos en nuestra gestión, pero quiero resumir algunos
puntos de logros fundamentales y
de interés para todos.
Administrativos: logramos en la
oficina de la Asociación regular
todos los contratos laborales de
acuerdo con la ley, establecimos
manuales de funciones y se
entrega un proceso de certificación
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tológica con un avance del 80 %.
Se logró un crecimiento económico
de la Asociación de más del 20 %.
Página web y la revista: fortalecimos la revista, la página web y los
micrositios web de dermatología.
Dimos total independencia al
comité editorial de la revista y
su periodicidad mejoró bajo el
liderazgo de la Dra. Margarita
Velásquez. Económicamente la
revista hoy es auto sostenible
gracias a la gestión administrativa
en este periodo.
La página web es la más visitada
en Colombia en el ámbito de la
Dermatología por pacientes que
buscan dermatólogos confiables e
información sobre enfermedades
dermatológicas. La página web ha
crecido al punto de que hoy tiene

más de 200 mil visitas mensuales,
y está generando un crecimiento
económico e incrementando la
proyección de la Asociación.
Además de esto, en la web se
han generado seis micrositios de
enfermedades y una aplicación
para tabletas con la revista, la
cual se puede descargar de Apple
store o de la tienda Android.
Guías de práctica clínica: se
actualizaron las guías de psoriasis basadas en la evidencia y
en la metodología que exige el
gobierno para que sean adoptadas en Colombia; están completas
en el 90 % y en enero se entregarán en una aplicación a todos los
dermatólogos.
Congresos: realizamos con gran
éxito tres eventos académicos:
el de residentes en Paipa, y el de

"Realizamos con gran éxito tres
eventos académicos: el de residentes
en Paipa, y el de especialidades y el
Latinoamericano de Fotobiología, en
Bogotá; además, el reciente Congreso
Nacional de Dermatología, en
Bucaramanga".
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especialidades y el Latinoamericano de Fotobiología, en Bogotá;
además, el reciente Congreso
Nacional de Dermatología, en Bucaramanga. Todos tuvieron un alto
nivel académico, conferencistas de
primer nivel, importante participación de la industria farmacéutica y
gran asistencia de colegas.
Gremiales: participamos activamente, junto a sociedades científicas afines, en un proyecto de ley
para la regulación de los procedimientos estéticos. Se trabajó en
diferentes aspectos gremiales con
otras sociedades científicas, con
una importante representación
por parte del doctor César Burgos,
al punto de que hoy es el presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
Se apoyó el crecimiento de la
Unión Gremial de Dermatólogos
de Colombia (Uniderma), la cual
nos brinda la posibilidad de lograr
escenarios diferentes y complementarios a los de una sociedad
científica en la lucha gremial por
mejores condiciones para los
dermatólogos colombianos.
Proyección y comunicación: hoy
en día, Asocolderma es una marca
reconocida y establecida; cada día
con mayor frecuencia, los medios
de comunicación buscan a los
dermatólogos de Asocolderma
para informar sobre enfermedades
de la piel. Nuestra red social de
Facebook tiene más seguidores
que cualquier otra sociedad científica, casi 35 mil, con los que nos
comunicamos día a día, mostrando
la importancia del dermatólogo e
influyendo para que prefieran elegir un miembro de Asocolderma.
Nuevos comités: se fortaleció el
Comité de Educación Superior
conformado por los jefes de las
escuelas de Dermatología del
país. Este nuevo comité puede
actuar como asesor, consultor e,

incluso, hacer recomendaciones en
aspectos tan importantes como la
regulación de la calidad de la formación en Colombia y la validación
de títulos de extranjeros.
Proyección a la comunidad: apoyamos sociedades y fundaciones
de pacientes en nuestros eventos
científicos; además, generamos la
campaña de prevención solar más
grande que se ha hecho en el país
con el objetivo de proteger la piel
de los niños, la cual ha llegado
más de 30 millones de personas.
Apoyo a capítulos regionales:
todas la regionales recibieron
apoyo con excedentes para ser
usados en aspectos académicos,
permitiendo que cada regional
decidiera su destino dentro de las
regulaciones permitidas para una
asociación científica. Por primera
vez, en la asamblea ordinaria
se apoyó la asistencia de los
presidentes de todos los capítulos
regionales.
Transparencia: todos los recursos
de la asociación tuvieron un
manejo transparente y pulcro, certificados mediante los dictámenes
de la revisoría fiscal y de la fiscalía
honoraria; no solo se destacó
el cuidado de los mismos, sino
también, el crecimiento económico
logrado. Este crecimiento se transforma en excedentes que deben
beneficiar académicamente y en
mejores condiciones gremiales a
cada asociado.

cada día el compromiso y el papel
de la Asociación Colombiana de
Dermatología y Cirugía Dermatológica crecen en todos los aspectos,
crece el reto frente a los dermatólogos colombianos, es mayor en
nuestra proyección a los pacientes,
nos compromete frente al sistema
de salud y nos hace partícipes en
el desarrollo del país.
Quedan muchas cosas por hacer,
por mejorar, por cambiar y por continuar. La única manera de lograr
la dermatología que queremos es
el trabajo armónico conjunto y la
unión que, además de la fuerza,
hace la diferencia.
Gracias a la Junta Directiva, a cada
asociado, a cada empleado de la
asociación, porque entre todos
trabajamos por la dermatología
que queremos y lo seguiremos
haciendo, pues es un compromiso
de vida.

Elkin Peñaranda Contreras
Dermatólogo oncólogo
Presidente, Asocolderma

Cada objetivo, cada reto, se logró
con la unión y, cuando hubo
diferencias, se buscó la conciliación y que estas diferencias no
fueran un factor de división sino
de complemento para alcanzar una
meta: dar valor a la membresía de
Asocolderma y lograr con ello la
dermatología que todos queremos.
Han sido dos años de retos gremiales, académicos y asistenciales
para la dermatología colombiana, y
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