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¡Los esperamos en mayo!
Nos complace informarles que seguimos avanzando en la recta final de la organización RADLA 2017.
Existe una gran expectativa por participar en la próxima Reunión de Bogotá: recibimos más de 900
trabajos hasta el pasado 15 de marzo. Es una gran noticia que confirma el interés científico que suscita
RADLA dentro de la comunidad de dermatólogos latinoamericanos.
El Comité por su parte, agradece sinceramente esta participación y promete seguir trabajando tan
comprometidamente como hasta ahora para ofrecer un programa científico con temas de actualidad del
más alto nivel académico. Más de 260 expertos internacionales enriquecerán a cada uno de los
asistentes con sus experiencias, conocimientos e investigaciones.
Por otro lado, les invitamos a que se inscriban antes del 3 de abril, ya que hasta dicha fecha las
inscripciones a RADLA 2017 cuentan con precios reducidos para todos los dermatólogos, médicos
especialistas, otros médicos y residentes.
De nuevo, les agradecemos muy sinceramente su interés y apoyo a RADLA Bogotá.

HOTELES OFICIALES
Con servicio de traslado aeropuerto-hotel y entre
hoteles y sede de la reunión.
E-mal: radla2017-reg@kenes.com

SEDE
RADLA 2017 se celebrará en el Centro de
Internacional de Negocios y Exposiciones
CORFERIAS-BOGOTÁ.

Manténgase al día de todas las novedades
sobre RADLA Bogotá en las redes sociales
(facebook.com/radla2017@Radla_2017) y
en la web: www.radla2017.com
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 Dermatosis ampollares subepidérmicas
neutrofílicas
 Dermatitis herpetiforme y enfermedad celíaca
 Nevo anémico en la neurofibromatosis tipo I
Un probable nuevo criterio diagnóstico
 Angiomatosis bacilar en individuos
inmunodeprimidos por el VIH.Tratamiento con
claritromicina
 Nevo de Hori, Presentación de un caso y
revisión de las melanocitosis dérmicas faciales
névicas
 Eritema anular eosinofílico
 Liquen aureus
 Lesiones anulares generalizadas
 Tumor en pierna

Pabellón de Ferias – CORFERIAS

 Dermatoscopía del lentigo maligno extrafacial
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