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Estimados Amigos:
En nuestra XXXIV RADLA SAO PAULO 2016 contaremos con el concurso de renombrados
dermatólogos de diferentes países e invitados extranjeros expertos en sus respectivas áreas de
actuación; logrando así que nuestra Reunión Anual tenga un elevado nivel científico y alta
demanda de participación en la región. Les invitamos a que nos acompañen en este importante
cónclave y les recordamos que la cuota de inscripción que rige en la actualidad estará vigente hasta
el miércoles 20 de abril.
En relación a los trabajos enviados, les comunicamos que los autores responsables recibirán un
correo electrónico donde se les informará la aceptación o no de su trabajo y detalles en caso sea
seleccionado. El envío de esta comunicación se realizará el sábado 30 de abril.
A su vez, se informa que el programa científico se encuentra terminado y está disponible en la
página web www.radlabrasil.org.
¡Cada vez más cerca del reencuentro!

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

NOTICIAS INTERNACIONALES
Programación científica con más de 100 actividades, invitados de toda Latinoamérica y ocho
disertantes de Europa, Asia y Estados Unidos
¡El mayor evento de la Dermatología latinoamericana, la RADLA, está llegando! Este año, el encuentro
será en San Pablo, del 4 al 7 de junio. La XXXIV Reunión Anual de Dermatólogos Latinoamericanos tuvo
siempre como atractivo principal la programación científica, que año tras año sorprende a los
participantes. “Para honrar el nivel al que llegamos, estamos preparando un evento en el que cada uno
de los participantes tenga muchas oportunidades para mejorar sus conocimientos y pueda,
efectivamente, intercambiar experiencias con los colegas de América Latina y los invitados de Europa,
Asia y Estados Unidos”, dijo el Dr. Bernardo Gontijo, presidente de la XXXIV RADLA.
El Dr. Gontijo explica, además, que la programación científica es preparada por representantes de todos
los países miembros de la RADLA, y que se desarrollarán más de 100 actividades. Serán 41 Cursos
Teóricos, 26 Temas Puntuales, 5 Sesiones Especiales y más de 30 Simposios. “Definimos el programa
científico de manera tal que contemple los conocimientos de los profesionales procedentes de diferentes
centros de estudio. De esta manera, cumplimos con la misión de difundir las técnicas de diagnóstico y
tratamiento más recientes para las enfermedades dermatológicas”, agregó.
Para divulgar las últimas novedades en dermatología fueron invitados los principales colegas de América
Latina, además de ocho disertantes: Dr. David Cohen (EUA), que abordará temas referentes a
dermatología clínica y terapéutica; Dra. Eulalia Baselga (España), dermatología pediátrica; Dra.
Evangeline Handog (Filipinas), dermatología estética; Dra. Francine Blei (EUA), anomalías vasculares;
Dra. Ilona Frieden (EUA), dermatología pediátrica; Dr. Jerry Shapiro (EUA), enfermedades del cabello y
del cuero cabelludo; Dr. Luis Díaz (EUA), dermatosis ampollares; y Dr. Ronald Brancaccio (EUA),
dermatitis de contacto.
Informes e inscripciones: www.radlabrasil.org
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