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Estimados amigos y colegas:
Nos encontramos en plena organización de la XXXIII Reunión Anual de Dermatólogos Latino
Americanos RADLA que se llevará a cabo en Lima del 1 al 4 de mayo del 2015. Para realizar estos
grandes congresos es imprescindible el apoyo de la industria farmacéutica por lo que deseamos
agradecer públicamente el apoyo para la máxima categoría de auspicios Diamante a las empresas
Novartis, L’Oreal y Roemmers quienes desde un principio se han comprometido con este
importante evento dermatológico.

Curso "Dermatología Comunitaria"
Jueves 25 de setiembre, 14:00 a 17:30 hs. (hora Uruguay) –
Hotel Sofitel, Rambla Rpca de México 6451.
Estimados colegas:
Lo invitamos a participar de la transmisión del curso de dermatología comunitaria que se realizará el jueves 25 de
setiembre de 14:00 a 17:30 hs. (Uruguay), organizado por la Sociedad de Dermatología del Uruguay, con el apoyo
de la comunidad eviDoctor.
Actividad destinada a:
Médicos generales, de familia, internistas e intensivistas, así como dermatólogos y médicos comunitarios.
Coordinadores:
Dra. Alejandra Larre Borges, Dra. Sofía Nicoletti, Dr. Roberto Rampoldi y Dra. Clara Niz.
Coordinadora vía web:
Dra. Alejandra Larre Borges y Dra. Sofía Nicoletti.
Invitados especiales:
◊ Dra. Isabel Casas (Fundación Dermatología Comunitaria Argentina, Hospital Area Junín de los Andes, Neuquén,
Universidad Nacional del Comahue).
◊ Dra. Blanca Carlos Ortega (Presidenta de la Academia Mexicana de Dermatología).
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Programa
Dermatología comunitaria: ¿una realidad?. Dra. Isabel Casas (Argentina).
Dermatología en el 1er. nivel de atención. Visión del médico de familia. Dra. Clara Niz (Uruguay).
Estrategias basadas en lo asistencial-educativo. Dra. Isabel Casas (Argentina).
Historias clínicas comentadas: patologías frecuentes en la comunidad. Dra. Lucía Cabrera, Dra. Agustina Delfino,
Dra. Valeria Arretche, Dra. Natalia Dorado (Uruguay).
Algoritmos terapéuticos propios, un desafío. Dra. Isabel Casas (Argentina).
Situaciones problemas: Manejo de patologías infecto contagiosas en la comunidad. Pediculosis, escabiosis,
impétigo, moluscos, tiña, varicela, mano pie boca. Dra. Lucía Cabrera, Dra. Agustina Delfino, Dra. Valeria Arretche,
Dra. Natalia Dorado.
Inserción de materiales dentro del sistema educativo y estrategias basadas en programas de extensión
universitaria. Dra. Isabel Casas (Argentina).
Experiencia en Uruguay y México:
- Hábitos en relación a la fotoexposición y características epidemiológicas y clínicas de los nevos en niños y niñas
de Montevideo. Dra. Macarena Restano y Dra. Marcela Padilla (Uruguay).
- Educación en promoción de hábitos saludables de vida en relación con la protección solar y prevención del
cáncer de piel, dirigida a niños y niñas escolares. Dr. Julio Magliano (Uruguay).
- Salud ocupacional en un grupo de alto riesgo para presentar cáncer de piel: guardavidas. Dra. Alicia Barros y
Dra. Soledad Jacué (Uruguay).
- Campañas de prevención del Cáncer de Piel de México y Uruguay. Dra. Blanca Carlos Ortega (México) y Dra.
Sofía Nicoletti y Dra. Alejandra Larre Borges (Uruguay).

La actividad será transmitida por videoconferencia, favoreciendo la interacción entre participantes presenciales y
remotos.
Mayores informes: Dra. Alejandra Larre Borges, E-mail: alarreborges@gmail.com
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SEDE RADLA LIMA 2015
La sede central es el Swissôtel Lima, hotel de cinco estrellas ubicado en San Isidro, el distrito residencial
y financiero de la ciudad. Conjuntamente con el Auditorio Santa Úrsula y el Novotel conforman el complejo
de sedes de la RADLA LIMA 2015.
HOSPEDAJE EN LIMA
Les invitamos a efectuar sus reservas de alojamiento con la debida anticipación. La Organización ofrece
hoteles de 3, 4 y 5 estrellas ubicados en los distritos de San Isidro, Miraflores y Lima. Los hoteles de San
Isidro son la mejor opción para aquellos que desean estar a pocos metros de distancia de la sede central.
Miraflores se encuentra a 15 minutos en taxi. Y para aquellos que desean estar en el centro histórico de
la capital, pueden alojarse en el Sheraton Lima Hotel. La Organización ofrece movilidad solamente desde
el Sheraton a la sede central temprano por la mañana y al término de las sesiones de trabajo y eventos
sociales nocturnos.
Todas las tarifas hoteleras incluyen desayuno buffet, cargo por servicios y conexión wifi estándar. Para
reservas favor dirigirse a alojamiento@radlalima2015.org
PROGRAMAS TURÍSTICOS
El Perú ofrece distintas alternativas turísticas y los programas que se ofrecerán con motivo de la RADLA
LIMA 2015 son muy variados. Nuestro principal destino turístico a nivel mundial es Cusco, Capital
Arqueológica de América y el Santuario Nacional de Machu Picchu, maravilla del mundo moderno.
Aquellos participantes que ya conocen Cusco y Machu Picchu y desean visitar otras ciudades, pueden
dirigirse a la Agencia de Viajes y Turismo, atención Sra. Nancy Muro, nmuro@dasatariq.com

DASATARIQ Tour Operator & DMC Perú
T (51 1) 4472741 | T (51 1) 615 5555 Ext 339
E-mail: nmuro@dasatariq.com | Skype: nancymuro
Reducto 1255, Miraflores, Lima 18, Perú

TRANSPORTE AÉREO
Los participantes tendrán la posibilidad de efectuar sus reservas de pasajes aéreos internacionales y
domésticos en las principales aerolíneas de la región. Si Ud. tiene previsto realizar actividades turísticas
antes o después de la RADLA LIMA 2015, le recomendamos efectuar sus reservas en forma conjunta bajo
la modalidad ADD ON para acceder a una tarifa más competitiva. Algunos ejemplos: Bogotá – Lima –
Cusco – Lima – Bogotá US$ 600.00; Sao Paulo – Lima – Cusco – Lima – Sao Paulo US$ 800.00. Las tarifas
incluyen impuestos de ley. Para mayor información favor contactar via e-mail: aereo@radlalima2015.org

