ACTUALIZACIONES TERAPÉUTICAS DERMATOLÓGICAS y Estéticas

Editorial

XXX Jornadas ATD

E

n este marzo 2020 se llevan a cabo las XXX Jornadas de Actualizaciones Terapéuticas
Dermatológicas y estéticas.

Las Jornadas comenzaron 12 años después de la primera revista ATD que hoy acumula 42
años de vida y más de 18.000 páginas de edición.

Estas jornadas surgieron con la finalidad de sostener la edición de la revista que ya había pasado grandes sobresaltos económicos y había dejado de circular a poco de su creación.
Con mucho esfuerzo, que se repetía cada dos meses, volvió a la arena dermatológica. Pasaron
los años y ese balance económico negativo bimensual estuvo a punto de ser nuevamente el factor
de la interrupción de la edición.
Estimulados por la repercusión positiva que tenía ATD en los dermatólogos, se comienzan a organizar estas jornadas con la finalidad de asegurar la edición escrita y además como un punto de
encuentro “ cara a cara “ con los lectores una vez por año.
Esta decisión fue un acierto y prueba de ello es que hoy estamos celebrando el XXX Aniversario
de las Jornadas así como la vigencia de la revista que en 2017 festejó los 40 años de edición.
Las siglas ATD que identifican tanto la edición escrita como la presencial, léase Jornadas, trascendió las fronteras y ha sido motivo de réplica en muchos países de Latinoamérica. Un ejemplo de
ello es ATD Uruguay que el año pasado celebró los 21 años de jornadas.
Los jóvenes dermatólogos seguramente desconocen esta historia de ATD y su universo, por ese
motivo es que se abrirá en la página web, una vez reestablecido el servicio que por motivos económicos ha tenido altibajos en su continuidad, una sección destinada a los 42 años de historia de
ATD, tanto en su versión escrita como presencial.
La finalidad será reconocer y homenajear a todos aquellos que apoyaron y apoyan este proyecto y a los lectores y/o asistentes a las jornadas poder encontrarse hasta “ 30 años más jóvenes”.

“No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños”
Cicerón (106 AC-43 AC)
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