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¡La XXXIV RADLA ya está esperándolos!
La XXXIV RADLA, que se desarrollará en São Paulo (Brasil) del 4 al
7 de junio, está llegando, y ya es un éxito. Hasta el momento,
tenemos 3,200 pre-inscritos provenientes de varios países de
América Latina y, además, speakers de los EUA, Asia y Europa. Otro
punto importante de esta edición fue el envío de más de 500
trabajos científicos.
Además de la vasta programación científica oficial de la XXXIV
RADLA, también tendremos nueve simposios satélite ofrecidos por
la industria farmacéutica. No deje de asistir y conocer las
novedades que este segmento trae a los participantes.
El acto de Apertura de la XXXIV RADLA será el sábado (4 de junio), a las 18.30 h, en el Auditorio Principal del
Transamérica Expocenter. Para deleite de los invitados, el dúo de Vinicius Alves e Ivan Vilela presentarán la
sonoridad de la guitarra “de raíz”, uno de los instrumentos más típicos de la cultura brasilera. A continuación,
se ofrecerá un cóctel a los congresistas con la animación de la famosa banda “Serial Funkers”, una de las más
importantes representantes del soul brasilero.
En el local del evento – La Secretaría Ejecutiva del evento abrirá a partir del día 03 de junio, desde las 16.00
h hasta las 19.00 h, para atender a los pre-inscritos, realizar nuevas inscripciones y entrega de material. Es
importante recordar que los médicos que se inscriban hasta el 20 de mayo recibirán vía e-mail la credencial
virtual (válida solo para el primer día hasta las 14 h). La Agencia de Viajes PV Turismo estará a disposición de
los participantes a partir del 04 de junio, junto a la secretaría local.

CONFERENCIAS PLENARIAS
JUNIO 6
11:35 - 12:00 CO1
12:00 - 12:25 CO2
12:25 - 12:50 CO3
14:30 - 14:55 CO4
14:55 - 15:20 CO5
JUNIO 7
11:30 - 11:55 CO6
11:55 - 12:20 CO7
12:20 - 12:45 CO8

PSORIASIS: WHAT’S NEW IN 2016
WHAT CAUSED THAT BIRTHMARK? ANSWERS
(FINALLY!) TO AN AGE-OLD QUESTION
AUTOINFLAMMATORY SYNDROMES
OVERGROWTH SYNDROMES AND
VASCULAR ANOMALIES
INTERESTING CASES OF CONTACT DERMATITIS

David Cohen

EUA

Ilona Frieden
Eulalia Baselga

EUA
España

Francine Blei
Ronald Brancaccio

EUA
EUA

COSMECEUTICALS: WHAT WORKS?
DEFINING THE FIELD OF DERMATOLOGY:
PAST, PRESENT AND FUTURE
NOVEL TREATMENT FOR ANDROGENETIC
ALOPECIA: CELL THERAPY

Evangeline Handog

Filipinas

Luis A. Diaz

EUA

Jerry Shapiro

EUA

RADLA SAO PAULO 2016
http://radlabrasil.org/programacao/agenda/
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org
Hasta siempre estimado Antonio
Con profundo pesar compartimos con ustedes la noticia de la partida del estimado Profesor, Dr Antonio
Rondón Lugo.
El Profesor Rondón, o Antonio, fue uno de los profesionales más representativos de la dermatología
latinoamericana; un genuino líder de la dermatología venezolana y una excelente persona, que combinaba
sabiduría, simpatía personal y ese don que distingue a los grandes maestros.
Como Presidente de la RADLA, me aúno al pesar que acongoja a los dermatólogos venezolanos y a todos
nosotros, como latinoamericanos.
Ojalá el futuro nos conceda la dicha de tener otros Antonio Rondón Lugo en nuestras filas.
Francisco Bravo Puccio
Presidente RADLA
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