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XXXIII RADLA LIMA 2015
Del 1 al 4 de mayo se llevó a cabo en Lima con marcado éxito la
XXXIII RADLA, acudieron 2,100 colegas de la especialidad, de
los que un 76%, o sea 1,600 fueron extranjeros de 30 países. Se
otorgaron 195 becas para los dermatólogos jóvenes de nuestra
región que fueron alojados por la organización en el Hotel
Sheraton*****. El Congreso, en opinión de los asistentes, tuvo
un alto nivel científico, con excelentes profesores extranjeros
invitados que pusieron al día con todos los adelantos en sus
respectivos campos, con una muy buena organización, con WiFi
gratuito en todas la instalaciones, con el cumplimiento
escrupuloso de los horarios y en las pausas de mañana y tarde
los asistentes fueron muy bien atendidos con café, bebidas y
bocaditos abundantes.
También debemos resaltar las reuniones sociales, la Ceremonia
de Inauguración el 1 de mayo en el Gran Teatro Nacional fue magnífica y espléndida, la ceremonia
protocolar en sí corta y seria con las palabras del Presidente de RADLA, Dr. Iván Jara de Chile y las
palabras del Dr. Francisco Bravo, Presidente de la XXXIII RADLA. Luego, la Orquesta Sinfónica
Nacional deleitó a la nutrida concurrencia tocando bellas
canciones de todos los países que conforman RADLA y al final un
elegante y bien servido cóctel agradó sobremanera la noche
inaugural a los asistentes.
Al día siguiente, 2 de mayo se realizó una muy simpática Noche
Peruana en el Parque de la Reserva, Circuito Mágico del Agua, en
un ambiente reservado para los asistentes a RADLA y sus
acompañantes, informal, con muchas estaciones de comida y
bebida típicas, acompañados con música y baile por todo el
recinto, llenó de alegría y confraternidad esta linda velada. Para
cerrar este gran evento, el 3 de mayo no podía faltar la clásica
cena de clausura con un gran buffet y una muy simpática
orquesta que hizo bailar y divertirse a la gran concurrencia.
El 30 de abril se llevaron a cabo 4 concurridas actividades pre
congreso de los grupos de Psoriasis (International Psoriasis
Council IPC/Sociedad Latinoamericana de Psoriasis SOLAPSO), de FARMACOVIGILANCIA, de
Grupo Latinoamericano de Linfomas Cutáneos GLALC y de la Sociedad Iberolatinoamericana de
Dermatopatología SILADEPA.
Durante el congreso se realizaron 84 sesiones científicas: 24 Cursos, 22 Simposios, 6 Sesiones
Especiales, 13 Temas Puntuales, 12 Sesiones Mini Casos, 4 Sesiones de Trabajos de Investigación
y 3 Sesiones del Dermatólogo Joven.
Además, 18 actividades patrocinadas por la industria: Los simposios de Pfizer, Pierre Fabre,
Novartis (2), Loreal, Vichy, GSK Stiefel, Galderma (2), Dispolab, Medihealth Roemmers, Sesderma,
Uriage y los Talleres de Galderma, Medicine Laser, Merz, Prollenium y Zeltiq.
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Asimismo, 2 Actividades Institucionales de la Sociedad Iberolatinoamericana de Dermatopatología
SILADEPA y de la Sociedad Latino Americana de Dermatología Pediátrica SLADP.
Se presentaron 586 trabajos científicos:
42 Trabajos de investigación
19 Dermatólogo Joven
254 Mini Casos
271 Posters Electrónicos (en 15 categorías)

Trabajos Premiados

(US$1,000 dólares para cada categoría)
• Categoría Dermatólogo Joven
Dr. Dario Junior De Freitas Rosa (Brasil) por su trabajo Estesiometria no Diagnostico da
Hanseniase.
• Categoría Trabajos de Investigación
Dra. Erika Carolina Antezana, Dr. Martín Sangueza. Hospital Obrero, La Paz – Bolivia, por su
trabajo Mastitis Granulomatosa: Estudio Descriptivo de 20 casos.
• Categoría Poster Electrónico
Dr. Leoncio Arcos, Universidad Estatal de Guayaquil. Unidad de Postgrado en Investigación y
Desarrollo, Programa de Biotecnología, Maestría en Biotecnología, Biología Molecular, Ingeniería
Genética, Ecuador, por su trabajo Detección y Tipificación Molecular de Virus Papiloma Humano
en hombres mediante Nested Multiplex-PCR

REUNIÓN EVALUATORIA XXXIII RADLA LIMA 2015
26 y 27 de junio del 2015

Según la política y el Estatuto RADLA luego de cada congreso todos los delegados de todos los
países regresan a la ciudad donde se ha realizado el congreso y durante día y medio se analizan
minuciosamente todas las actividades con el fin de mejorarlas los años siguientes. Ahora el 26 y 27
de junio se reunirá el Consejo de Delegados para evaluar la RADLA Lima además de planificar y
coordinar el Programa Científico que se desarrollará en la próxima RADLA a celebrarse en Sao
Paulo-Brasil, en junio 2016.

La XXXIV RADLA a celebrarse en Sao Paulo del 4 al 7 de junio del 2016 se realizará como ha
informado su Presidente el Dr. Bernardo Gontijo, en las instalaciones de Transamerica Expocenter
con una expectativa de aproximadamente 6000 asistentes, habiendo ya iniciado las invitaciones a
los profesores extranjeros: Dra. Baselga, dermatóloga pediatra de España, Dra. Blande de Nueva
York, especialista en afecciones vasculares, la Dra. Handog de Filipinas, el Dr. Luis Díaz de
Perú-USA y el Dr. Shapiro de Canadá. El Hotel Transamerica será el hotel sede a 150 metros de
Expocenter.

