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Actividades 2016 
 

• Reuniones mensuales 
• Club de Revista y Casos de dificil manejo 

 
• Congreso ADES XXXV 
• VII Simposium CILAD 

 
• Carrera ADES  

• Jornada Actualizacion Dermatologica de primer nivel 
 

• Cena Navideña 



Reuniones Mensuales ADES 

– Enero 
• Ponente: Dr. Marcelo Amaya-Araujo y Dr. García Zelaya 
• Tema: Memorias 2015  
• Patrocinio: ADES 
• Participantes: 16 

– Febrero 
• Ponente: Dr. Ronal Funes 
• Tema: Usos de plasma rico en Dermatologia 
• Patrocinio: Eucerin 
• Participantes: 



Reuniones Mensuales ADES 
– Abril 

• Ponente: Dra. Anett Mejia   ( tema de ingreso a ADES) 
• Tema: Genodermatosis en Hospital Infantil FG 1990-2005 
• Patrocinio: Isis pharma 
• Participantes: 14 

– Mayo 
• Ponente: Dr. David Zepeda ( tema de ingreso a ADES) 
• Tema: Prurito Dermatológico y sistémico como lo debo de abordar? 
• Patrocinio: Medihealth 
• Participantes: 19 

– Junio 
• Ponente:  Dra. Sonia Bonilla ( tema de ingreso a ADES) 
• Tema: Uso de cetirizina mas ranitidina en prurito 
• Patrocinio: Allergan 
• Participantes: 18 

 



Reuniones Mensuales ADES 
– Julio 

• Ponente:  Dra. Edith de Carpio 
• Tema: Parece melasma pero no lo es 
• Patrocinio: Lab Galderma 
• Participantes: 16 

 
– Agosto  

• Ponente:  Dra. Raquel Lara de Granados ( tema de ingreso a ADES) 
• Tema: Síndrome de nevó epidermicos 
• Patrocinio: Biocosmetica 
• Participantes: 18 

 
– Septiembre 

• Ponente:  Dr. Victor Garcia Guevara  (Venezuela) 
• Tema: Intradermoterapia 
• Patrocinio: Semegsa 
• Participantes: 19 

 
 



Reuniones Mensuales ADES 
– Octubre 

• Ponente: Dr. Ricardo Leal Vásquez  ( tema de ingreso ADES) 
• Tema: Seguridad en liposucción de la oficina 
• Patrocinio: Lab Bussie 
• Participantes: 18 

 
– Noviembre 

• Ponente: Dra. María Elena Castelar y COL (REU HNR) 
• Tema: Lupus cutáneo, revisión de nuevos criterios y 

presentación  de casos clínicos 
• Patrocinio: Lab Pharmator 
• Participantes: 21 



Reuniones Mensuales ADES 

 
• Resumen 

– 1 sesión de Nueva Junta directiva ADES 15-16  
– 10 Sesiones de carácter científico 

 
– Promedio de asistencia :                   18 asistentes 

 
– 5 Nuevos ingresos ADES 

• Dr. David Zepeda                       Dra. Anett Mejía  
• Dr.  Ricardo Leal                         Dra. Raquel Lara 
• Dra. Sonia Bonilla 

 
 



Cambio de directiva ADES 

• En Julio presenta renuncia Dra. Karla Ruiz 
 

• Se da paso según estatuto vigente de ADES a 
que primer vocal pase a ocupar puesto de 
SECRETARIO ADES.  

 
– Dr. Mauricio Vásquez 



Congreso 2015 

  Fecha: 7 marzo 
  Lugar: Hotel Real Int 
  Hora: 8am-6pm 
  Valor Congreso: $50 
  Valor Taller: $50 
 
 Asistencia: 175+28 
Dermatólogos 
 Taller Patología: 38+18 
Dermatólogos 
 
 



Congreso ADES XXXIV 

Tema con enfoque a el 
área de: 

• Ginecología y 
Endocrinología 

• Simposium Cilad 
• Cáncer de piel y Enf. 

Infecciosas 
• Micología/Parasitologia y 

Dermocosmetica 

 

• Curso Pre-Congreso 
• Curso Dermatopatologia 
• Curso Toxina Botulínica 

Participación: 
• Profesores Nac: 11 
• Profesores Int: 7 
• Coordinadores de mesa: 8 

 



Programa 





Congreso ADES XXXIV  

• Cursos Congreso para 
miembros ADES 
– Taller de Toxina 

avanzado 
– Taller de Peeling 



Talleres pre-congreso 
Taller Toxina Botulinica                          
Dra. Vargas  (CR) 

Taller Dermatopatologia                         
Dra. Miniño (RD) 



Diferentes Plataformas para acercarnos a el 
Medico General y Afín a la Dermatología 



Facebook 



Publicaciones relevantes a nuestro 
Congreso ADES 





Inversión en 
publicidad con 

alto 
rendimiento 



Participación de Laboratorios amigos 
 

• Laboratorios que en 
ultimo momento no 
participaron: 
 

Lab GSK 
ST-Medic 

 
– Unilever 
– Johnson & johnson 
– Lab Sesderma 
– Pfizer , Roche 
– Mediderm 
– Ferrer 
– Jansen& Cilag 
– Novartis 
– Bayer 



Todo un éxito el Congreso 



Todo un éxito el Congreso 



Congreso ADES 2016 

• Abril 7,8,9  
• XXXV Congreso ADES 
• VII Congreso 

Internacional CILAD 
• 2 talleres Pre-Congreso 
• 3 cursos Post-Congreso 





 



 











Proyección  2017 
• Certificación 

– Mes de marzo nuevos miembros ADES con Certificación 2016-2019   
• Dra. Castelar           Dra. Yanez         Dr. Zepeda       Dra. Mejía 
• Dra. Daysi Pinto      Dra. Bonilla       Dr. Leal             Dra. Lara 

 
• Re- Certificación 

– Mes de marzo, entregar documentación  mas atestados a mas tardar 31 de 
enero para entrar en certificados a entregar marzo para tener validez de 3 
años 
 

• Nuevos Miembros 
– Dr. Gochez, Dr. Funes, Dr. Chica, Dra. Monge 

 

• Unificación 
– Acercamientos de parte de ADES y PRODERMA para que se unifique y solo 

quede una Asociación para representar a todos los miembros Dermatólogos 
del País. 



Continuar Proyección mediática 



Fomentar y mejorar  
Nueva pagina de ADES 



http://dermatologoselsalvador.com/ 









VIII SIMPOSIO INTERNACIONAL DEL 
CILAD 

 
XXXVI Congreso Nacional de 

Dermatología El Salvador. 
 

 
Comité Organizador  

ADES Junta Directiva 2016-2018 



Estructura del Congreso 

 
• Logística  
• Temario preliminar 
• Presupuesto  
• Stand de Industria Farmacéutica y solicitud de apoyo 
• Aspecto social del evento 
• Publicidad del Congreso 



Logística del Congreso 

• Fecha del evento:20, 21 y 22 de Abril del 2017. 
• Lugar del evento:  Hotel Crown Plaza.    
• Salones: Multiples.  
• Asistentes del Congreso:  
• OPC del evento:  Lic. Mayra Peraza.  Médicos de El 

Salvador 
• Estructura del Congreso   

 



Curso Pre-congreso.  
20 de abril del 2016. 

 
1. Estomatología: Enfermedades de la Mucosa 

Bucal. 
2. Curso de cirugía básica de la piel en el consultorio. 
3. Curso de terapéutica básica de enfermedades 

primarias 
 

Conferencistas nacionales y  
extranjeros. 



Congreso.  
21 y 22 de Abril del 2016 

• Conferencias con Profesores 
Nacionales y extranjeros.  

• Día y medio de actividad académica. 
• Conferencia Magistrales : Almuerzo 

conferencia. 



Temario CONGRESO 
21 y 22 de Abril del  2017 

• Dermatoscopia y aparatologia dermatologica 
• Dermatologia Cosmetica (Dermocosmeticos, Cuidado 

de piel sana) 
• Pigmentacion Cutanea  
• Enfermedades infecciosas (Bacterianas, virales, 

parasitarias, micoticas) 
• Cirugia Dermatologica (Cx consultorio, Ambulatoria) 
• Enfermedades de la mucosa bucal y vaginal 
• Dermatologia del adolescente y adulto joven 
• Terapeutica en dermatologia, Que hay de nuevo? 

 
 
 



Aspectos sociales del evento 

• CENA congreso ADES (Socios activos y 
profesores) Viernes 21 de abril del 2016  

  Restaurante ? 
 
• Cena de Profesores Internacionales y comité 

organizador 
   Sabado 22 de abril del 2016 
         Restaurante ? 

 



 
 

• Afiche del evento 
• Blog del evento en página de 

Asociación 
• Publicidad en medios 

publicitarios escritos 
• Publicidad directa en Hospitales y 

Universidades 
• Facebook y redes sociales 
• Correo oficial de la Asociación 

 

 



• Aspectos novedosos en el 
Congreso: 

 
• 2 días y medio de congreso. 

–Pre-congresos 
–Congreso. 
–Talleres. 

• Mayor numero de días de exposición 
comercial. 

 
 



Presupuesto del Congreso 

Montos solicitados como apoyo: 
 - Patrocinador Diamante:        $  
 - Patrocinador Oro:                  $   
 - Patrocinador Plata:        $  
 - Patrocinador Bronce:        $  



Patrocinador Diamante 
       
PATROCINADOR DIAMANTE: $. 
BENEFICIOS: 

A. Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso, como patrocinador oficial en:  

i. Todas las lomas o backing de publicidad del congreso. 

ii. Afiche oficial. 

iii. Publicidad en el periódico. 

iv. Flayers o cualquier otro material promocional 
Por favor la confirmación deberá hacerse antes del 31 de Enero del 2016, ya que la 
papelería deben distribuirse lo más pronto posible y lograr una mejor difusión del 
evento. 

B. Obtendrá un stand de 4mts, y tendrá prioridad a escoger el lugar de ubicación de dicho 
stand, según orden de pago. 

C. Tendrá presencia de marca, dentro del salón de conferencias. 

D. Si es de su interés, además podrá apoyar con proporcionarnos ponentes extranjeros que nos 
apoyen con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y autorización del Comité 
Organizador . 

E. Como parte del apoyo a las actividades académicas mensuales del 2016 que se realizan en la 
Asociación, podrá escoger a conveniencia el mes que deseen apoyar a la asociación, 
haciendo su reserva con anticipación y según orden y fecha de pago. 

 



Patrocinador Oro 
 
PATROCINADOR ORO: $ 
BENEFICIOS: 

A. Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso, como 
patrocinador oficial:  

I. Afiche oficial. 
II. Publicidad en el periódico. 
III. Flayers o cualquier otro material promocional. 

Por favor la confirmación deberá hacerse antes del 31 de Enero del 
2016, ya que la papelería deben distribuirse lo más pronto posible y 
lograr una mejor difusión del evento. 

B. Obtendrá un stand de 3mts, y tendrá prioridad a escoger el lugar de 
ubicación de dicho stand, según orden de pago. 

C. Tendrá presencia de marca, dentro del salón de conferencias. 
D. Si es de su interés podrá apoyar con proporcionarnos ponentes 

extranjeros que nos apoyen con el desarrollo académico del evento. 
Previa evaluación y autorización del Comité Organizador. 

E. Como parte del apoyo a las actividades académicas mensuales del 
2016 que se realizan en la Asociación, podrá escoger a conveniencia el 
mes que deseen apoyar a la asociación, haciendo su reserva con 
anticipación y según orden y fecha de pago. 



Patrocinador oro 
 
PATROCINADOR PLATA: $2500 
BENEFICIOS 
A.Tendrá presencia de marca en papelería oficial del congreso. 
B.Obtendrá un stand de 2 mts, y tendrá oportunidad de elección del lugar del stand, 
según el orden de pago. 
C.Si es de su interés podrá apoyar con proporcionarnos ponentes extranjeros que nos 
ayuden con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y autorización del 
Comité Organizador. 
D.Como parte del apoyo a las actividades académicas mensuales del 2016 que se 
realizan en la Asociación, podrá escoger a conveniencia el mes que deseen apoyar a la 
asociación, haciendo su reserva con anticipación y según orden y fecha de pago. 
 
  



Patrocinador Bronce 
 
PATROCINADOR BRONCE: $ 
BENEFICIOS 
 
A.Participación con un Stand de 2 mts, todos los días del evento.  
B.Si es de su interés podrá apoyar con proporcionarnos ponentes extranjeros que 
nos ayuden con el desarrollo académico del evento, previa evaluación y 
autorización del Comité Organizador. 
C.Como parte del apoyo a las actividades académicas mensuales del 2016 que se 
realizan en la Asociacion, podrá escoger a conveniencia el mes que deseen apoyar a 
la asociación, haciendo su reserva con anticipación y según orden y fecha de pago. 



Costos de los asistentes 

PRECONGRESO: $50.00 
CONGRESO: $60 

TALLERES:  
 

 



Comité organizador y Junta 
Directiva de ADES 

• Dr. Vicente Osegueda 
• Dr. Marcelo Amaya-Araujo 
• Dr. Mauricio Vasquez 
• Dr. Carlos Garcia Zelaya 
• Dr. Salvador cheves 

 
• Lic. Mayra Peraza        Medicos de El Salvador 



Gracias por su Atención 
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