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RADLA LIMA 2015 presente en
El Comité Organizador los invita cordialmente a visitar nuestro stand RADLA LIMA
2015 durante el próximo Congreso CILAD RIO 2014. Si deseas inscribirte, te
esperamos del 15 al 18 de noviembre en el stand No. 28 del Salón de Exhibición.
Promoción especial para todos los asistentes del Congreso.

CARTA DE INVITACIÓN
Solicitar una carta de invitación para participar en la RADLA LIMA 2015 es muy sencillo. Sólo debe ingresar
sus datos personales y se generará automáticamente el documento. Les recordamos que en algunos
casos se requerirá visa para entrar al Perú.
http://www.radlalima2015.org/index.php/es/
http://www.radlalima2015.org/index.php/es/informacion-general/visas
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción actual estará vigente hasta el domingo 30 de noviembre. Les invitamos a
inscribirse con el valor preferencial de US$ 300.00
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Dermatólogos
Residentes *
Otras Especialidades
Acompañantes

Hasta 30 Nov 2014
US$ 300
US$ 150
US$ 600
US$ 150

Hasta 31 Mar 2015
US$ 350
US$ 180
US$ 650
US$ 180

A partir 1
US$
US$
US$
US$

Abr 2015
400
200
700
200

* Se requiere documento que acredite condición de residente en dermatología otorgado por la Universidad u Hospital
correspondiente.

Se aceptan tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

BECAS RADLA: Se recuerda que la
organización ofrece 200 becas para los médicos
jóvenes de todos los países RADLA. La selección
y convocatoria la realiza cada Comité RADLA
Nacional, quien determinará los plazos para la
presentación de los trabajos científicos
respectivos. Mayores informes en
http://www.radlalima2015.org/index.php/es/
becas/requisitos

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: La
convocatoria está abierta para la presentación
de trabajos a la RADLA LIMA.
Se otorgarán premios a los mejores trabajos en
las modalidades de: Trabajo de Investigación,
Dermatólogo Joven, Poster Electrónico.
http://www.radlalima2015.org/index.php/es/
presentacion-de-trabajos/envio-on-line
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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. Los becados estarán alojados en el Hotel Sheraton *****.
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

