53

BOLETÍN
SETIEMBRE - OCTUBRE
INFORMATIVO
2017

CONVOCATORIA BECAS RADLA 2018
Como todos los años, RADLA pondrá a disposición de los dermatólogos jóvenes y residentes en
dermatología 210 becas para asistir a este importante encuentro que tendrá lugar en la ciudad de
Cancún, del 28 de abril al 1 de mayo de 2018. 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 jueves 4 de enero de 2018.

BECAS RADLA 2018

Estamos trabajando en un contenido científico de
excelencia, para hacer de RADLA Cancún 2018 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

210
Los beneficios
que reciben los becarios
RADLA incluyen:
● Inscripción al evento
● Alojamiento compartido hasta por 5 noches

● 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.
● Disfrute de un evento científico en un escenario
natural maravilloso como es Cancún.
¡Manténgase informado en

www.radla2018.org

FECHAS PARA RECORDAR EN EL 2018
4 DE ENERO

ENVIO DE LISTAS DE BECADOS POR CADA PAIS

20 DE ENERO

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS

17 DE FEBRERO NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE TRABAJOS Y CATEGORIA DE PRESENTACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RADLA:

Tel. (51 1) 4778693 – 4778694 * Fax (51 1) 4774798
E-mail: secretaria@radla.org
www.radla.org

