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Estimados Amigos:
Estamos a cien días del inicio de la RADLA SAO PAULO 2016, ocasión para reencontrarnos en
la bella ciudad de Sao Paulo y compartir con los colegas y amigos de siempre. El comité
organizador presidido por el Dr. Bernardo Gontijo, viene trabajando arduamente para ofrecer
una reunión con alto nivel académico y con una masiva participación de los países miembros
de RADLA.
El programa científico se encuentra terminado y pueden acceder a la agenda completa de la
Reunión visitando la pág web http://radlabrasil.org/programacao/agenda/
La plataforma para el envío de trabajos en línea estará operativa entre el 1 y 31 de marzo.
Les extendemos una cordial invitación para que envíen sus trabajos con la debida anticipación.
Los becarios deben enviar sus trabajos con los cuales se hicieron acreedores a las becas así
como todo trabajo adicional que deseen remitir para aprobación del comité organizador.
Por último, deseamos recordarles que las cuotas de inscripción preferenciales vigentes serán
válidas hasta el martes 15 de marzo de 2016.

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

Sao Paulo, el lugar donde el mundo confluye
Sao Paulo, la ciudad sede de la XXXIV RADLA, es
latina, italiana, alemana, judía, portuguesa,
árabe, española y brasilera. El mundo confluye en
las avenidas y calles de sus tradicionales barrios.
La capital paulista combina armoniosamente
modernidad e historia. Un paseo por la ciudad
revela una arquitectura ecléctica y multifacética,
en la que construcciones de los tiempos de la
colonia se mezclan con rascacielos proyectados
por importantes figuras de la arquitectura
moderna.
La metrópolis se destaca como el principal destino
de viajes de negocios del país y constituye la puerta de entrada para los extranjeros. La capital más
rica de Brasil -en la que se desarrolla un evento cada 6 minutos- cuenta con una gran red de
hoteles internacionales e infraestructura para grandes ferias y encuentros, y es la sede de más del
75% de los eventos nacionales.
Más de 13 millones de turistas al año se maravillan con sus museos, teatros, grandes librerías y,
principalmente, su rica oferta gastronómica. En diferentes rincones de la ciudad es posible
encontrar la cocina de todos los países y todas las regiones de Brasil. La hospitalidad de los
paulistas es mundialmente reconocida y, es por todo esto que, ¡el mundo confluye en Sao Paulo!
Sao Paulo los espera del 4 al 7 de junio para una nueva edición de la RADLA.
Informes e inscripciones: www.radlabrasil.org
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DIA DEL LUNAR (PERÚ)
22 AÑOS
Hace 22 años el Círculo Dermatológico del Perú inició en todo el país
una gran Campaña de Educación, Prevención y Detección
Temprana del Cáncer de Piel y Melanoma denominada “Día del
Lunar”, cuyo objetivo fundamental es educar a la población sobre el
riesgo del cáncer cutáneo, su evidente relación con los lunares y con la
exposición al sol, su prevención por medio de la protección y la gran
importancia de una detección temprana.
Gracias a esta trascendente campaña, se difunde durante varios días
por medio de la prensa, la radio y la televisión, conceptos básicos
importantes al respecto, educando a la población para que desde la
infancia exista la preocupación por la protección de la piel contra el
exceso de sol, la necesidad de la detección temprana del cáncer de piel
No Melanoma (Carcinomas basocelular y espinocelular), enfatizándose
por su gravedad, en la prevención del melanoma y dada nuestra
casuística, incidiendo en la posibilidad de melanoma en plantas de pies.
El día de la campaña se efectúa una labor no solo de educación sino de
prevención, descubriendo en los muchos Centros de Detección a nivel
nacional lesiones sospechosas de cáncer o lesiones pre cancerosas.
Esta campaña tiene el mérito de realizarse en forma ininterrumpida
durante todos estos años y fue oficializada por el Ministerio de Salud,
luego de haberse efectuado durante varios años consecutivos, con
Resolución Ministerial RM N° 286-99-SA/DM del 10 de junio de 1999,
colocándola en su calendario oficial para que se realice todos los años
cada primer domingo de febrero.
Gracias a la dedicación de los dermatólogos peruanos la población ha comenzado a entender que debe cuidarse del
sol, hacerse periódicamente un auto examen y acudir a su dermatólogo para una revisión más exhaustiva.

BECAS RADLA 2010 ARGENTINA
¡Ejemplo a seguir!
Durante la RADLA 2010 celebrada en la ciudad de Buenos
Aires, el comité organizador se planteó como uno de los
objetivos centrales del evento promover y reafirmar la
excelencia e innovación entre los jóvenes dermatólogos de
Latinoamérica bajo el lema “Aprender Innovar y Crecer”.
Con tal motivo la Asociación RADLA Argentina, cumpliendo con
los objetivos de la RADLA 2010 y haciendo uso de los recursos
obtenidos, lanza el programa BECAS RADLA 2010, programa
de becas dedicado exclusivamente para dermatólogos
argentinos o naturalizados de hasta 40 años de edad.
El programa consta de dos tipos de becas:
• BECA DE ENTRENAMIENTO, PERFECCIONAMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN: Bajo esta clasificación se otorgará 3 becas
de estudio, para ser desarrolladas en Argentina o en el
exterior, por un monto máximo de US$35,000 por cada una; y
• BECA PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE
IMPACTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD: En esta clasificación
se otorgará 1 beca por un monto máximo de US$20.000.
Informes e inscripciones:

Tel. (51 1) 4778693 – 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: info@isdplima2016.org
www.isdplima2016.org

Aquellas personas que deseen postular a estas becas pueden
enviar sus solicitudes a través de la página web
www.radlaargentina.com.ar/beca2010/
Les recordamos que la fecha límite para postulaciones vence el
lunes 30 de mayo de 2016.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

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

