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Estimados amigos:
¡La RADLA Bogotá 2017 ya está en marcha! Por primera vez, Bogotá será la sede de este
tradicional encuentro anual de la dermatología latinoamericana. Bajo el lema “Avances en el
entendimiento de la dermatología actual. Nuevos descubrimientos clínicos, diagnósticos y
terapéuticos”, este evento espera congregar alrededor de 3,000 dermatólogos del 26 al 29 de
mayo de 2017.
Se han dado los primeros pasos para la organización del programa científico a través de la
designación de los 31 coordinadores que tendrán a su cargo la ardua tarea de estructurar las
sesiones científicas en las modalidades de cursos, simposios y sesiones especiales que
sumados a los expositores de temas puntuales y controversias hacen un total de 46
actividades.
En los próximos días se concluirá con la nómina de expertos sugeridos por los delegados de
los 12 países miembros de RADLA.
Deseamos recordarles que el plazo para el envío de la programación es el 30 de noviembre.
Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria para el envío de los trabajos a través del
enlace http://www.radla2017.com/informacion-cientifica/envio-de-trabajos/
Les invitamos a revisar el sitio web de la Reunión en donde encontrarán mayores detalles
sobre los avances de este importante evento.

www.radla2017.com

La próxima edición del congreso RADLA a
realizarse en la Ciudad de Bogotá Colombia, del 26 al 29 de mayo de 2017,
tendrá una oferta académica con cuatro
características que hacen de este evento un
congreso de gran interés para el público
objetivo:
1. Programación académica construida con
rutas de formación, lo cual implica que
el asistente tendrá la oportunidad de
encontrar todos los días del evento como
mínimo una actividad académica
relacionada con su área de interés; así las
cosas, si un participante tiene como área
de interés Psoriasis, los 4 días del
congreso tendrá la oportunidad de asistir
a conferencias, simposios o talleres
relacionados con ese tema.
2. Oferta de talleres con diferentes
niveles de práctica, estructurados
pensando en el grado de experticia e

interés del participante, lo cual permite
que un participante que esté
incursionando en el uso de alguna técnica
o equipo, podrá recibir entrenamiento de
la mano del experto; por el contrario si
un participante ya hace uso de una
técnica o equipo pero quiere perfeccionar
sus habilidades, también tendrá un taller
para ello y finalmente quien es experto y
desea conocer nuevas técnicas un espacio
académico para continuar en su
desarrollo profesional continuo.
3. Bloques temáticos que contarán con la
presencia de conferencistas
internacionales de amplia trayectoria
y reconocimiento por sus publicaciones.
4. Estrategias didácticas innovadoras como
la sala de proyección en 3D, en la que
el espectador podrá ver en esta
tecnología procedimientos
dermatológicos.
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ENTREGA DE CERTIFICADOS
RADLA SAO PAULO 2016
Para informações e inscrições acesse:
www.radlabrasil.org

Aquellos participantes que no recogieron sus
certificados de asistencia a la RADLA SAO PAULO,
podrán recabar sus constancias directamente
desde la web del evento sólo hasta el 20 de
setiembre próximo. El acceso es utilizando el
correo electrónico y contraseña con los cuales
realizaron su inscripción:
http://automacaodeeventos.com.br/radla2016/s
is/inscricao/index.asp

CONVOCATORIA

o también pueden dirigirse directamente a la
Secretaría de la RADLA 2016, al e-mail:
atendimento@intimeeventos.com.br

Presentación de Trabajos
* Trabajo de Investigación
* Dermatólogo Joven
* Mini Caso
* Poster Electrónico
Fecha límite de presentación:
20 de febrero 2017
Enlace web
http://www.radla2017.com/informacion
-cientifica/envio-de-trabajos/
Informes:
radla2017@kenes.com

XXXVII Simposio de la Sociedad
Internacional de Dermatopatología
Lima, 6-8 de octubre, 2016
Informes e inscripciones:

Tel. (51 1) 4778693 - 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: inscripciones@rosmarasociados.com
info@isdplima2016.org; registration@isdplima2016.org

SIMPOSIOS – CASOS CLÍNICOS EN VIVO - POSTERS

Si desea recibir el boletín RADLA, solo requerimos un breve
mensaje con su nombre, país y dirección electrónica.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA RADLA:

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

