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Estimados colegas Radleros:
Con el firme deseo que el año 2016 sea venturoso para todos ustedes, les hacemos
llegar una edición más del Boletín RADLA. La RADLA Sao Paulo 2016, a cargo de nuestro
estimado amigo Dr. Bernardo Gontijo se encuentra ya encaminada, y constatamos con
mucha alegría el entusiasmo de los dermatólogos jóvenes latinoamericanos por
presentar sus trabajos de investigación y sus casos, que sin duda, contribuirán al éxito
de nuestro futuro evento.
Estos tiempos están marcados por cambios políticos en muchos de los países
integrantes de RADLA. Sin embargo, el conocimiento científico sigue su marcha, por
cuerdas separadas. La labor educativa y de difusión de este conocimiento es nuestra
responsabilidad, y a pesar de las dificultades económicas o sociales, los dermatólogos
latinoamericanos sabemos superar los obstáculos, como lo hemos hecho antes, y como
lo seguiremos haciendo en el futuro. Como médicos nos debemos a la ciencia y sobre
todo, a los pacientes. Ahí está nuestro motor y ahí esta nuestra meta, y el estímulo para
lograrlo. Nos vemos pronto en Sao Paulo, para compartir ciencia y fortalecer los lazos
de amistad entre los colegas Radleros.
Dr. Francisco Bravo
Presidente RADLA

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

INFORMACIÓN GENERAL:
Programa Científico
RADLA SAO PAULO 2016:
cientifico@intimeeventos.com.br
Inscripciones:
atendimento@intimeeventos.com.br
Exhibición comercial:
comercial@intimeeventos.com.br
BECARIOS
El envío de sus resúmenes debe ser
efectuado a través de la página web
del evento.
Para consultas sobre envío de
trabajos, favor dirigirse a la
secretaría:
cientifico@intimeeventos.com.br

Estimados Amigos:
Tenemos confirmación que a la fecha ya hemos
sobrepasado la cifra de un millar de inscritos en
el evento de Sao Paulo. A cuatro meses de un
nuevo encuentro podemos anticipar que esta
RADLA 2016 será todo un éxito con la
participación de todos los colegas de la región.
Asimismo, deseamos informarles que la cuota
de inscripción preferencial estará vigente hasta
el 15 de marzo.
La Secretaría RADLA SAO PAULO viene
recibiendo las listas de becarios, quienes
deberán enviar sus resúmenes de los trabajos
con los cuales postularon en sus respectivos
países, entre el 1 y 31 de marzo próximo, fecha
en la cual se habilitará el módulo para envíos on
line.
Por último, les reiteramos la invitación para que
nos envíen información sobre los eventos
dermatológicos que son de interés para
nuestros suscriptores. A continuación, algunos
eventos que destacan en el presente año.
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EVENTOS 2016

XXXVII Simposio de la Sociedad
Internacional de Dermatopatología
Lima, 6-8 de octubre, 2016
Informes e inscripciones:

Tel. (51 1) 4778693 - 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: inscripciones@rosmarasociados.com

SIMPOSIOS – CASOS CLÍNICOS EN VIVO - POSTERS

Follow us

www.pso2016.com
SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

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

