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RADLA LIMA 2015
Estimados colegas dermatólogos latinoamericanos:
Han transcurrido 11 años desde que la RADLA tuvo lugar en Lima. En su trigésima tercera edición
nuevamente se llevará a cabo en nuestra capital. Esta ciudad se ha transformado sucesivamente en la
historia, de un centro cultural y religioso de las culturas preincas, a capital de virreynato del Perú durante
la colonia a lo que es hoy, una megápolis de más de 9.5 millones de habitantes.
Así como Lima ha cambiado, es claro que en estos once años el mundo ha cambiado también, y en una
forma impresionante. El Comité Científico ha hecho el mayor esfuerzo para montar un programa acorde
con los tiempos. Hemos entendido claramente que los grandes congresos presenciales deben hacer algo
más que proveer información actualizada, pues ésta realmente se encuentra disponible por otros muchos
medios. Asistir a una RADLA debe ser no sólo la asistencia a un congreso científico más; debe ser una
experiencia de vida. El interactuar con colegas de otras latitudes, en un ambiente agradable, con un café
en la mano, sin prisa, es lo que hace diferente asistir a un congreso presencial. Ciertamente, la
información científica a ser proveída debe ser de primera, y el mensaje claro; ese ha sido nuestro
objetivo al momento de elaborar el programa. Sólo un año ha transcurrido desde nuestra última RADLA
y sin embargo, las novedades son muchas. Además, hemos estimulado un recambio generacional en los
disertantes, que se está dando, pero que debe enfatizarse, porque eso y sólo eso mantiene vivo a
eventos científicos de esta magnitud.
A los jóvenes que están asistiendo por primera vez a una RADLA, hagan el esfuerzo de relacionarse con
sus pares de otros países. Habrá ciertamente muchas ocasiones para ello, dentro y fuera de las
actividades científicas.
Intercambien ideas, pero esta vez en persona, frente a frente, mirándose las caras, dejando el contacto
cibernético para el post RADLA.
A los no tan jóvenes, además de instruirse en las novedades de la dermatología, dense un tiempito para
disfrutar de Lima, de su gastronomía, de su gente, de una agradable caminata por el Parque El Olivar;
renueven sus amistades, pónganse al día tanto en lo nuevo de la psoriasis como en la vida de sus
entrañables amigos extranjeros a los que sólo suelen ver durante la RADLA. Somos médicos pero
también somos seres humanos de hueso y carne. Llevemos a casa no sólo ese conocimiento que ayudará
a sus pacientes, sino también esas experiencias humanas para ser transmitidas al mismo paciente, a su
familia, al staff del consultorio y a su propio entorno de vida.
Les deseamos la mejor de las estadías; que se lleven de esta tierra la imagen de una sonrisa que los haga
un poco más felices.
Bienvenidos todos a la RADLA Lima 2015.
Y para quien no se ha decidido todavía, anímense, nada está terminado hasta que no haya empezado.
Dr. Francisco Bravo Puccio
Presidente RADLA LIMA 2015

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

*Dermatología Pediátrica:
Dra. Ilona Frieden (USA)
Dr. Raúl De Lucas (España)
*Laser y Cirugía Dermatológica:
Dra. Suzanne Kilmer (USA)

RADLA LOS ESPERA
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