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INFORMATIVO SETIEMBRE/2016

Estimados amigos:
Del 26 al 29 de mayo del próximo año, RADLA 2017 tendrá
lugar en la moderna sede Ágora, en Bogotá (Colombia),
donde se desarrollará un completo programa científico de
gran interés para los profesionales de la Dermatología y que
cubre los últimos avances en nuestro campo. Puede consultarlo
en este enlace.
Si desea participar en uno de los eventos más importantes de la
región, crecer como profesional y compartir experiencias con
otros expertos, no puede faltar a esta cita. ¡Inscríbase antes del
30 de noviembre y ahorre en su inscripción! Sólo tiene que hacer clic aquí.
Reservando su plaza podrá asistir a las diferentes y variadas sesiones que ofrecerán los ponentes
de prestigio invitados al RADLA 2017, algunos de ellos son:
-

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Giuseppe Argenziano (Italia)
Abel González (Argentina)
Michael H. Gold (EEUU)
Jerry Shapiro (EEUU)
Jerry Tan (Canada)
Antonella Tosti (EEUU)

-

Dr Jean L. Bolognia (EEUU)
Dr. Salvador González (España)
Prof. Richard Langley (Canada)
Prof. Shoenfeld Yehuda (Israel)
Dr. Antonio Torrelo (España)

Además, desde el pasado 1 de septiembre de 2016 usted ya puede participar en el programa
académico pues se encuentra abierta la convocatoria para el envío de trabajos científicos.
Recuerde que hasta el 20 de febrero puede enviar su trabajo en cualquiera de las modalidades de
presentación siguientes:
• Trabajo de investigación
• Trabajo de “Dermatólogo Joven” (el autor principal debe ser dermatólogo o residente en
dermatología, con menos de 5 años de egresado de la especialidad)
• Mini casos (casos clínicos)
• Póster electrónico (tanto casos clínicos como trabajos de investigación).
Puede encontrar toda la información al respecto en nuestra web:
http://www.radla2017.com/informacion-cientifica/envio-de-trabajos/
Esperamos que el programa de RADLA 2017 sea de gran interés para todos y contamos con usted
para hacer de este RADLA Bogotá 2017 uno los mejores encuentros académicos de esta década.

www.radla2017.com

ENVIO DE TRABAJOS
Está abierta la convocatoria para el envío de trabajos
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Hasta el 20 de febrero 2017
http://www.radla2017.com/informacion-cientifica/envio-de-trabajos/
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