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Adiós Bogotá
Desde RADLA 2017 queremos expresar nuestro más sincero y profundo agradecimiento a
todos los participantes, industria, sponsors, colaboradores, organizadores y amigos que con
su apoyo y compromiso hicieron de esta edición una experiencia única. RADLA Bogotá 2017
se queda en el corazón de todo el Comité y organizadores y por ello esperamos que también
haya dejado huella en cada uno de los asistentes.
Han sido muchos los éxitos de esta XXXV Reunión Anual de Dermatólogos
Latinoamericanos, pero destacamos las cifras tan positivas, muchas de ellas récord en la
historia de la Reunión, como los más de 900 trabajos recibidos, 2960 inscritos, la gran
participación internacional o los más de 1600 seguidores en redes sociales.
Además de innovar con el formato tecnológico de la Reunión con la app móvil, e-posters,
e-kiosks y votaciones interactivas fuera y dentro de las sesiones, RADLA 2017 también ha
sido pionera en la introducción de un nuevo tipo de sesión teórico-práctica: los talleres, en
los que los asistentes llegaron a completar los cupos de plazas disponibles, reafirmando así
el éxito que ha supuesto esta nueva forma de aprendizaje.
Muy notoria fue también la excelente calidad de los contenidos del programa
científico-académico y el altísimo nivel de los conferencistas que presentaron las sesiones
de esta edición, que ofrecieron una amplia, variada y completa formación para todos los
dermatólogos, especialistas, otros médicos y residentes.
Recordamos con especial cariño los actos sociales de esta edición, que han permitido
conocer y entablar mayor conexión con los demás asistentes, y en especial, el éxito de la
primera carrera de la historia de RADLA, Run Derm, que también gozó de una gran acogida
por parte de los participantes quienes agotaron todas las plazas disponibles para la misma.
Por último, transmitimos al Comité de RADLA 2018, que se embarca en esta bonita pero
difícil tarea, nuestros mejores deseos para la próxima edición en México. Estamos seguros
que las Reuniones serán por siempre un referente en la dermatología de toda Latinoamérica
y por ello, estamos muy orgullosos de haber formado parte activa de la historia de la
Reunión.
A todos, muy sinceramente, gracias por esta experiencia inolvidable.

César González Ardila
Presidente RADLA

Bienvenida Cancún, nos vemos en abril 2018
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