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RADLA LIMA 2015
Estimados colegas:
La XXXIII RADLA LIMA 2015 ya está a solo 2 meses. ¿Ya están inscritos? ¿Ya tienen sus
vuelos? ¿Ya tienen su hotel? El programa científico ya está listo y tenemos todo preparado
o casi todo para recibirlos.

Invitados Extranjeros

Nos visitarán expertos extranjeros de primer orden
en los diferentes campos de máxima actualidad en la
Dermatología.
*Dermatología Clínica:
Dra. Jean Bolognia (USA)
Dr. Boris Bastian (Alemania-USA)
Investigador en la Genética del Melanoma
Dr. Joan Guitart (España-USA)
Experto en Linfoma Cutáneo
Dr. Kim Papp (Canadá)
Experto en Psoriasis y en Terapia Biológica

Plazo para envío de resúmenes
Se recuerda a todos los interesados que el plazo para
el envío de resúmenes vence el sábado 28 de febrero.
Exhortamos a los becados RADLA para que nos envíen
los resúmenes de sus trabajos con los cuales
accedieron a la beca RADLA.
http://radlalima2015.org/index.php/es/presentacionde-trabajos/envio-on-line

BECAS RADLA
A los becarios RADLA, les informamos que el
alojamiento está previsto en habitación doble
compartida en el Sheraton Lima Hotel *****. La
organización proveerá de servicio de movilidad para
asistir a las conferencias y al término de los eventos
sociales por la noche.
El hospedaje incluye desayuno buffet.
La asignación del becario con quien compartirá
alojamiento es potestad de la organización.

*Dermatología Pediátrica:
Dra. Ilona Frieden (USA)
Dr. Raúl De Lucas (España)
*Laser y Cirugía Dermatológica:
Dra. Suzanne Kilmer (USA)
*Dermatopatología:
Dr. Omar Sangueza (USA)
Dr. Jorge Arrese (Bélgica)

INSCRIPCIONES
La cuota de inscripción vigente hasta el 31 de marzo de 2015 es como sigue:
Dermatólogos
Residentes
Otras especialidades
Acompañantes

US$
US$
US$
US$

350.00
180.00
650.00
180.00

Les invitamos a inscribirse por la página web
http://www.radlalima2015.org/index.php/es/inscripciones/inscripcion-on-line

ASISTENCIA A EVENTOS SOCIALES
La participación en los eventos sociales está incluida para aquellos participantes (dermatólogos, residentes u otras
especialidades) inscritos a la RADLA LIMA.
En el caso de los/las acompañantes, es requisito indispensable que hagan lo propio para que puedan asistir a los
3 eventos sociales nocturnos: inauguración y cóctel de bienvenida, noche peruana y cena de confraternidad.
Les recordamos que el uso de la credencial de identificación es permanente y obligatorio durante todas las
actividades oficiales incluyendo los eventos sociales.
Si desea inscribir a un acompañante, favor dirigirse a inscripciones@radlalima2015.org

PROGRAMAS TURÍSTICOS
Dada la alta demanda para visitas turísticas a Cusco y Machu Picchu, les recomendamos efectuar sus reservas
aéreas y de servicios turísticos con la debida anticipación. El ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu es
limitado a 2,500 personas por día. Informes y reservas a través de la agencia oficial Dasatariq, Sra. Nancy Muro,
e-mail: nmuro@dasatariq.com

HOSPEDAJE
Informamos que los hoteles NOVOTEL (sede 2), ATTON y AKU están agotados. Aún tenemos disponibilidad en el
Swissôtel y otros hoteles cercanos a la sede, todos ubicados en el distrito de San Isidro.
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AGRADECIMIENTO
El Comité Organizador RADLA LIMA 2015 se honra en contar con el invalorable apoyo y
colaboración de las más importantes empresas de la industria farmacéutica, fabricantes y
proveedores de equipos e instrumental médico.
Su participación hace posible la realización de este gran congreso dermatológico.
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