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São Paulo, ¡una ciudad para todos los gustos!
São Paulo es una ciudad de vanguardia, generadora de tendencias, estilos y costumbres. Capital
de los negocios, la cultura, el entretenimiento y la gastronomía en América Latina, está constituida
por personas de más de 70 diferentes nacionalidades.
Quien visita la ciudad jamás la olvida debido a los innumerables paseos posibles. Algunos son
realmente imperdibles. Cuenta con más de 280 salas de cine, 180 teatros, 90 centros culturales y
110 museos, además de la infinidad de casas nocturnas de los más diversos estilos para una de las
noches más agitadas del planeta. Sin hablar de las compras – con 79 centros comerciales y
decenas de calles de comercio especializado. A los que aprecian el arte de la gastronomía, existen
más de 12 mil restaurantes, con 52 tipos de cocina de todas partes del mundo. Sea cual sea el
estilo, la ciudad tiene mucho para ofrecer.
Para usted que se prepara para participar de la XXXIV RADLA, que transcurrirá del 4 al 7 de junio,
en São Paulo, preparamos algunas sugerencias para que aprovechen esta gran metrópolis luego de
las actividades científicas. Estas son:
• Comer sandwich de mortadela y pastel de bacalao en el Mercado Municipal;
• Visitar la ruta de las grandes marcas internacionales en la calle Oscar Freire y en los Shoppings
Iguatemi, JK y Vila Olímpia;
• Cenar en “Terraço Itália” apreciando la vista a 360º de São Paulo;
• Disfrutar los bares de la Vila Madalena y las discotecas de la Vila Olímpia;
• Caminar de noche por la Avenida Paulista;
• Conocer el menú de una de las cantinas de Bixiga;
• Tomar un té en el restaurante Skye, del Hotel Unique;
• Pasear por unas de las gigantescas librerías de São Paulo, como la Cultura, la del Conjunto
Nacional, y la Fnac, en la Avenida Paulista;
• Ir a una de las 6,000 pizzerías de la ciudad;
• Tomar un café en una de las cafeterías internacionales, como Havanna y Starbucks;
• Y cerrar una noche en una de las innumerables panaderías 24 horas de la ciudad.
Clique aquí (http://www.capital.sp.gov.br/portal/secoes/turista) y conozca un poco más de los
principales puntos turísticos de São Paulo.

¡Bienvenido a la ciudad que nunca se detiene!

IMPORTANTE
La inscripciones previas estarán disponibles hasta el 20 de mayo 2016.

RADLA SAO PAULO 2016
http://radlabrasil.org/programacao/agenda/
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org
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Nevo spilus y melanoma: ¿que sabemos hoy?
Histiocitosis de células no Langerhans
Tratamiento de liquen escleroso familiar con tacrolimus tópico al 0,1%
Dermitis flagelada: nuestra experiencia
Terapia fotodinámica en carcinomas basocelulares y en queratosis actínicas
Xantomas eruptivos como primera expresión de dislipidemias y diabetes en un paciente con pancreatitis aguda
Síndrome de pelo impeinable
Poroqueratosis genitoglútea: una rara enfermedad habitualmente mal diagosticada
Lesión ulcerada con necrosis central en región temporal derecha
Lesiones nodulares en una paciente inmunosuprimida
Reparación de alopecía cicatrizal posquirúrgica mediante transplante capilar con técnica FUE (follicular unit
extraction )
Cuestiones legales acerca de las especialidades médicas
Es que tengo sabañones

24º Congreso Mundial
de Dermatología
Milán 2019
Una nueva era
para la dermatología global
Junio 10-15, 2019

Informes e inscripciones:

http://www.wcd2019milan.org

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

http://www.congresospd2016.com/

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

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

