BOLETÍN
INFORMATIVO

44

OCTUBRE/2016

CONVOCATORIA BECAS RADLA 2017
Como todos los años, RADLA pondrá a disposición de los dermatólogos jóvenes y residentes en
dermatología 200 becas para asistir a este importante encuentro que tendrá lugar en la ciudad de
Bogotá, del 26 al 29 de mayo de 2017.
Los Comités Nacionales RADLA vienen convocando a los aspirantes a becarios en los diferentes países
para que postulen a una beca que incluye la inscripción al evento y hospedaje en la ciudad sede. Para
ello, es requisito indispensable la presentación de un trabajo en alguna de las categorías existentes. Las
solicitudes se canalizan directamente a través de los comités nacionales RADLA en cada país. El plazo
para presentar la lista oficial de becados es el miércoles 10 de enero de 2017.

BECAS RADLA 2017
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela
TOTAL

30
15
30
15
15
15
15
15
15
5
15
15
200

PROGRAMA CIENTÍFICO
Les recordamos a nuestros coordinadores que el
plazo para el envío de la programación de las
diversas actividades científicas de la RADLA vence
el 30 de noviembre 2016.
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Estamos trabajando en un contenido
científico de excelencia, para hacer
de RADLA Bogotá 2017 una reunión
de vanguardia en este campo con
sesiones interactivas, tecnológicas y
dinámicas.
No pierda esta ocasión para crecer
profesional y académicamente:
Conozca más sobre los descubrimientos más
recientes en dermatología.
Intercambie conocimientos e ideas con otros
expertos.
Comparta sus experiencias profesionales con
sus compañeros de toda Latinoamérica
Póngase al día de las últimas investigaciones
científicas y avances en su campo.
Construya y mantenga una red profesional con
colegas nacionales e internacionales y
organizaciones relacionadas con la
dermatología.
Experimente las sesiones tecnológicas más
innovadoras.
Disfrute de un evento científico vanguardista
en la bella ciudad de Bogotá.

¡Manténgase informado en www.radla2017.com!
Y descargue nuestra APP disponible para iOS y
Android

RADLA BOGOTA 2017
presente en el
Congreso CILAD
de Buenos Aires.
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