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EDITORIAL

La importancia de valorar a "nuestros honorables Maestros"
The importance of valuing "our honorable Masters"
La Sociedad Argentina de Dermatología, con 83 años de vida, ha sido conformada y enriquecida por grandes
Maestros, quienes tuvieron la visión de aglutinar a los profesionales de toda la Argentina, no solo para la formación de camadas de especialistas nacionales y extranjeros, sino también para constituir una Sociedad que ha
logrado crecer y fortalecerse hasta ocupar un lugar preponderante y reconocido no solo en el ámbito nacional, sino
también en el resto de Latinoamérica y en el mundo.
Por esta razón, nos resulta fundamental reconocer con gratitud todas las enseñanzas transmitidas y experiencias vividas a través de cada uno de los Maestros que lograron que nuestra especialidad "la Dermatología" ocupe
el tan merecido lugar en el que se encuentra actualmente.
Para esta Comisión Directiva ha sido relevante haber tenido la oportunidad de oficiar de anfitriones del acto
de entrega de las distinciones otorgadas por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) a dos de
nuestros grandes maestros, los Doctores Profesores Hugo Cabrera y Mario Marini.
Con el honor y orgullo que ellos se merecen, transcribo a continuación las sinceras palabras vertidas en tal
emotivo homenaje:
18 de abril de 2017
"Distinguidas autoridades de la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas, Prof. Dra. Jean Bologna,
Dr. Hassan Galadari y Dr. Daniel Siegel y del xii Congreso Internacional de Dermatología, Prof. Dr. Ricardo
Galimberti, colegas e invitados:
En mi carácter de Presidente de la Sociedad Argentina de Dermatología tengo el honor de hacerles extensiva
la bienvenida a esta Ceremonia con motivo de la entrega de los Certificados de Reconocimiento 2016, otorgados
por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas a los Doctores Profesores Hugo Néstor Cabrera y Mario
Alberto Marini, por sus notables contribuciones a la Dermatología nacional e internacional, particularmente
orientadas a la educación, formación y capacitación, sin dejar de mencionar otros importantes aspectos a los que
han contribuido para enriquecer y fortalecer aún más a nuestra distinguida especialidad.
Haciendo un poco de historia, recordamos que a principios del 2016, la SAD fue invitada por la Liga Internacional de Sociedades Dermatológicas (ILDS) a fin de proponer 2 candidatos dentro de los profesionales
pertenecientes a nuestra institución para el Certificado de Reconocimiento 2016 (ILDS 2016 - Certificate of
Appreciation) por su meritoria, extensiva y destacable labor.
A través de una importante consulta consensuada y aprobada por la CD a pleno como por las distintas autoridades de las Secciones, que representan a la mayoría de los médicos dermatólogos y que conforman, en todo el
país, a la SAD, fueron propuestos los Doctores Profesores Hugo Cabrera y Mario Marini.
Para este Certificado han sido recomendados notables profesionales de nuestra especialidad de distintas partes del
mundo, habiendo recaído, entre otros, la nominación final para Argentina por parte de la Junta Directiva de la liga reunidos en Londres, en nuestros dos sobresalientes colegas.
Por tal motivo, y sin lugar a dudas, hemos considerado que el ámbito propicio para la entrega de esta distinción fuera el Ancillary Meeting de la SAD que se desarrolla dentro del xii Congreso Internacional de Dermatología, con la destacada asistencia de los aquí presentes.
Es importante destacar la satisfacción que nos produce esta emotiva, merecida y honorífica distinción, ya que
los Maestros Cabrera y Marini han colmado de enseñanzas los ámbitos dermatológicos a nivel nacional e internacional y son un ejemplo de aquello que no se puede describir en el currículum: trayectoria, ética y dedicación
plena a la especialidad a la que tanto le han brindado.
Los integrantes de la SAD deseamos manifestar el inmenso orgullo que sentimos por tales designaciones y el
placer de compartir con ustedes este momento.
Estimados Profesores reciban ustedes nuestras más sinceras felicitaciones".
Dra. Cristina Pascutto
Presidente Sociedad Argentina de Dermatología
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