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BOLETÍN
INFORMATIVO JULIO/2015

Estimados Amigos:
Hemos iniciado ya la organización de la XXXIV RADLA Sao Paulo 2016. Estamos seguros que será un cónclave
con masiva participación de los dermatólogos de Latinoamérica.
Hace poco se inició la difusión de las actividades de la próxima RADLA a través del sitio web www.radlabrasil.org ,
página que invitamos a visitar y en donde encontrarán información relevante del evento: profesores invitados,
opciones de inversión para la industria farmacéutica, inscripciones a tarifas preferenciales, entre otros.
Les recordamos que el plazo para el envío de la información de coordinadores y expertos venció el 31 de julio.
Por último, deseamos informarles que en virtud del acuerdo del Consejo de Delegados, tomado en la Reunión
Evaluatoria de Lima en junio pasado, se ha establecido como Plan Piloto la Secretaría Permanente Administrativa,
cuya sede funciona a partir de julio en la ciudad de Lima.

RADLA SAO PAULO 2016
La Secretaría Ejecutiva de la RADLA SAO PAULO 2016 nos recuerda que están abiertas las inscripciones con precios
especiales, vigente hasta el 15 de de agosto de 2015.

VALORES PROMOCIONALES

HASTA EL 15/AGO/2015

Dermatólogos asociados a SBD
Dermatólogos extranjeros

R$ 750,00

Residentes acreditados en SBD

R$ 300,00

Residentes extranjeros*

R$ 300,00

Patólogos afiliados a SILADEPA*

R$ 750,00

Médicos (que no encuadran en las
categorías mencionadas)*

R$ 1.200,00

Otros profesionales de la salud de
nivel superior*

R$ 1.200,00

Acompañantes

R$ 350,00

*La confirmación de la inscripción está condicionada a la presentación del documento probatorio
de la categoría indicada, que debe ser enviado en formato PDF.

Informes e Inscripciones: www.radlabrasil.org
Secretaría Ejecutiva: IN TIME EVENTOS
E-mail: cientifico@intimeeventos.com.br; comercial@intimeeventos.com.br

Tel. (55 11) 2147 8177 – (55 11) 2147 8160

DIRECTORIO Y BASES DE DATOS
Una de las primeras tareas de la Secretaría será la de mantener un directorio actualizado de dermatólogos de los
países miembros RADLA. Solicitamos a los señores delegados tengan la gentileza de remitir sus bases datos
directamente a:

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

Tel. (51 1) 4778693 – 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: secretaria@radla.org
www.radla.org

