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RADLA Brasil reunió más de 3,000 participantes en San Pablo
Del 4 al 7 de junio, la ciudad de San Pablo recibió a
3,359 profesionales para la XXXIV RADLA, en el
Transamérica Expocenter. Hubo más de 100
actividades científicas a cargo de disertantes
procedentes de todos los países de América Latina,
que
brindaron
conferencias
junto
a
ocho
conferencistas de Europa, Estados Unidos y Asia: Dr.
David Cohen (EUA); Dra. Eulalia Baselga (España);
Dra. Evangeline Handog (Filipinas); Dra. Francine
Blei (EUA); Dra. Ilona Frieden (EUA); Dr. Jerry
Shapiro (EUA); Dr. Luis Díaz (EUA); y Dr. Ronald
Brancaccio (EUA).
Los dos primeros días (4 y 5 de junio) se dedicaron a
los Cursos Teóricos Integrales (CTI) y Cursos
Teóricos (CT). Durante los días 6 y 7 de junio, los
especialistas participaron de presentaciones de
temas puntuales, sesiones especiales, simposios,

conferencias plenarias y presentación de los trabajos
científicos seleccionados. Siguiendo la filosofía básica
de la RADLA, la enseñanza de la Dermatología, las
presentaciones se caracterizaron por el carácter
didáctico y el abordaje actualizado de los temas. Los
simposios satélite ofrecidos por los patrocinadores
también fueron prestigiados por el público.
La Exposición Comercial contó con 66 expositores
nacionales y extranjeros. “A pesar de las
circunstancias económicas adversas, la RADLA logró
plenamente sus objetivos. Logramos reunir, en un
mismo evento, la difusión del conocimiento
dermatológico de avanzada y un ambiente de
convivencia social amigable. Aprovechamos para
agradecer el apoyo de todos los que contribuyeron
para que la RADLA fuera un éxito”, dijo el Dr.
Bernardo Gontijo, presidente del encuentro.

RADLA SAO PAULO 2016
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org
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El Dr. Bernardo Gontijo, Presidente RADLA, les da la más cordial bienvenida a todos los
delegados que se integran a la gran familia RADLA y reconoce el aporte de aquellos
miembros que colaboraron en el Consejo de Delegados durante el período 2015-2016. A
todos ellos nuestro sincero agradecimiento por su dedicación y esfuerzo desplegado a lo
largo de estos meses.

Nos vemos en el 2017 en Bogotá, Colombia!
www.radla2017.com

En los próximos números del Boletín RADLA, estaremos informando acerca de los avances en la
organización de esta Reunión, que ya entra a su trigésimo quinta edición.

LA RADLA ESTÁ DE DUELO
Con profunda tristeza informamos sobre el reciente fallecimiento del Prof. Dr.
León Jaimovich, distinguido representante de una de las escuelas
dermatológicas más importantes de habla hispana. Argentino de nacimiento,
el Prof. Jaimovich fue un gran amigo, excelente profesional y líder de opinión,
delegado permanente RADLA y un ejemplo para las futuras generaciones de
dermatólogos. Su partida deja un gran vacío entre todos los que lo conocimos
y disfrutamos con su sabiduría y don de gentes. Seguimos recibiendo
muestras de aprecio y recuerdo de todos los que conforman la gran familia
RADLA, las que transmitimos a su gran familia, amigos y colegas.
Descanso eterno al Prof. Jaimovich.

1923 - 2016

RECONOCIMIENTO AL DR. ZUÑO BURSTEIN ALVA
En consideración a su aporte extraordinario a la educación, ciencia y cultura del Perú,
el Dr. Zuño Burstein Alva, dermatólogo de larga trayectoria y Profesor Emérito de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recibió las Palmas Magisteriales en el
Grado de Amauta, prestigiosa condecoración honorífica que otorga el Estado
Peruano, a través del Ministerio de Educación.
La ceremonia de reconocimiento tuvo lugar el 28 de junio en las instalaciones del
Ministerio de Educación y estuvo presidida por el Ministro del Sector, Jaime
Saavedra, quien destacó la amplia trayectoria profesional y académica del Dr.
Burstein.
El Dr. Burstein es, sin duda, uno de los más queridos representantes de la
dermatología peruana por toda una vida dedicada al estudio, docencia e
investigación. Formador de varias generaciones de dermatólogos, continúa con la
práctica de la especialidad para beneplácito de su linda familia, colegas y amigos.
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