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Se acerca el reencuentro
Nos complace anunciarles que a un mes de nuestra Reunión, todo el equipo de RADLA 2017 se encuentra
trabajando en los últimos detalles que sin duda harán de esta edición una experiencia única e inolvidable
para cada uno de los asistentes.
Contamos con un programa científico muy amplio y completo, gracias al invalorable aporte de los trabajos
recibidos y a la dedicación y esfuerzo de todos los miembros del Comité, que han logrado incorporar
sesiones muy novedosas a esta RADLA 2017, tanto por su original formato como por sus excelentes
contenidos académicos.
La Reunión en Bogotá presenta este año los nuevos talleres, de plazas limitadas, para garantizar el
aprendizaje práctico y teórico de los dermatólogos en temas de última actualidad y enorme valor científico.
Entre ellos podemos citar los talleres de: dermatoscopía, láser para reparación multidimensional de la piel
con radiofrecuencia fraccionada de microaguja, cirugía básica y avanzada, artropatía psoriásica y muchos
más. Consulten ya el programa detallado, disponible en la web, y no olviden inscribirse a los talleres.
Este año, además, queremos transmitirles la importancia de descargar la App de RADLA 2017 en su
smartphone, para ser parte activa de las actividades que se desarrollarán durante las sesiones y en el
transcurso general de la Reunión.
Les invitamos a que no dejen su inscripción para el último momento y que aseguren desde hoy mismo su
plaza en uno de los mejores eventos de la dermatología de la Región, que cuenta con la participación de
magníficos expertos, líderes de la dermatología, como conferencistas internacionales.
Por último, les animamos a disfrutar de los eventos y actividades sociales que RADLA 2017 organiza para
pasar momentos muy agradables y divertidos con colegas de toda Latinoamérica así como a conocer la
multifacética y vibrante ciudad de Bogotá, que les acogerá con los brazos abiertos.
¡Los esperamos del 26 al 29 de mayo!
Manténgase al día de todas las novedades en las redes sociales
(facebook.com/radla2017@Radla_2017) web:www.radla2017.com y app.

RADLA BOGOTA EN CIFRAS

 21 invitados internacionales
 900 trabajos recibidos
 260 conferencistas
 120 sesiones científicas

ÚLTIMAS HABITACIONES
En los hoteles oficiales RADLA
Reservas: vmota@kenes.com
radla2017-reg@kenes.com

ACTO INAUGURAL:

26 DE MAYO PABELLÓN CORFERIAS
18:30 hrs.

BOGOTA NOS ESPERA!!!
Multifacética y diversa, Bogotá vibra al ritmo de las urbes más
dinámicas. Su agitada cotidianidad cultural se expresa con
manifestaciones de todas las índoles, tanto espontáneas como
formales, en una variadísima galería de eventos a pequeña y gran
escala que gozan de un amplio reconocimiento dentro y fuera de
Colombia.
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