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Estimados Amigos:
Seguimos avanzando en la organización de la RADLA 2016 Sao Paulo. Se
están haciendo los últimos ajustes al programa científico, el que
próximamente estará publicado en la página web del evento.
Dentro de unos días los Comités RADLAs Nacionales en cada país realizarán
la convocatoria oficial para las becas. Invitamos a todos los interesados a
que vayan preparando sus trabajos y puedan postular a una de las 200
becas que incluyen inscripción a la Reunión y hospedaje en la ciudad de
Sao Paulo.
Nuestro banco de datos sigue creciendo gracias a la colaboración y aporte de
información de los delegados y coordinadores RADLA.
Por último, le reiteramos que el Boletín RADLA está a vuestra disposición
para dar a conocer sus actividades educativas, eventos de la especialidad,
oportunidades de becas, entre otros.

RADLA SAO PAULO 2016
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org

PROGRAMACIÓN COMPLETA Y
EXTENSA
Cuenta con más de 100 actividades
científicas programadas durante los 4 días
del evento, abarcando temas de
dermatología clínica, quirúrgica y estética,
en 13 salas con sesiones simultáneas.

INVITADOS EXTRANJEROS
Ocho invitados extranjeros de reconocida
trayectoria en sus áreas de actuación ya han
confirmado su presencia.

INSCRIPCIONES
Inscríbase con tiempo y acceda a las cuotas
preferenciales vigentes. Las inscripciones se
realizan on line a través del link
http://radlabrasil.org/es/inscripciones/

HOSPEDAJE
Se ofrecen diversas alternativas de
alojamiento durante la RADLA. Reservas de
hotel a través del link
http://www.trendoperadora.com.br/Radla/
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RADLA LIMA 2015 – DONACION DE
EQUIPOS
El pasado 24 de octubre tuvo lugar en el Swissôtel
Lima, la ceremonia de entrega de los equipos
donados por el Comité RADLA Perú a los servicios de
dermatología de los hospitales de Lima y del interior
del Perú que presentaron la mayor cantidad de
trabajos en el evento: trabajos de investigación, mini
casos y posters. El acto que contó con la presencia
del Comité Ejecutivo RADLA LIMA en pleno, fue el
corolario de un gran trabajo en equipo liderado por el
Dr. Francisco Bravo, Presidente de RADLA.
De esta manera, la Organización de la RADLA LIMA
cumple con lo ofrecido y reitera que estos eventos
constituyen una herramienta válida para el desarrollo
de la dermatología en nuestra región para beneficio
de nuestros pacientes.

Dr. Manuel del Solar recibe
los equipos donados en
representación del Servicio
de Dermatología del
Hospital Nacional
Cayetano Heredia.

En esta misma ceremonia, se hizo entrega de placas
recordatorias a los laboratorios de la industria
farmacéutica y casas comerciales que hicieron
posible este gran proyecto. A todos ellos nuestro
sincero reconocimiento por su activa participación en
la RADLA LIMA 2015.

Ana Sibila recibe
la placa recordatoria
en representación
de L’Oréal Perú.
La Dra. Betty Sandoval y su equipo de trabajo
del Hospital de Emergencias Grau – EsSalud.
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