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¡Feliz Navidad y Venturoso Año Nuevo!
Estimados amigos:
A muy pocos días de finalizar el 2017, tenemos una buena oportunidad para pensar en las cosas que hemos
hecho y en las que hemos dejado de hacer. La Navidad es propicia para un tiempo de reflexión y una mirada
interior que nos permita pensar en un futuro mejor y más equitativo buscando nuevos horizontes en el plano
personal, familiar y profesional.
El año que termina ha sido complicado para muchos de nosotros por la crisis general que se vive en el mundo.
Sin embargo, con mucho entusiasmo y esperanza esperamos el nuevo año 2018 para cumplir nuestros más
anhelados deseos y enfrentar nuevos retos para seguir adelante.
Nos volveremos a encontrar muy pronto en la maravillosa ciudad de Cancún por lo que les reiteramos la
invitación para inscribirse en este importante encuentro.
Reciban en estas breves líneas los mejores deseos de paz y armonía en esta Navidad en unión de sus familias
y amigos. Que el espíritu de la Navidad llegue a vuestros hogares y permanezca siempre entre ustedes.
¡Felices Fiestas!

FECHAS PARA RECORDAR:
Envío de listas de becados

Envío de trabajos

4 de enero 2018

20 de enero 2018

A los interesados en solicitar una beca,
favor dirigirse a los delegados nacionales de cada
país miembro de RADLA

www.radla2018.org

¿Ya estás inscrito en la RADLA 2018 Cancún?

Estas son las cuotas de inscripción vigentes:
Tipos de inscripción

Del 16 de octubre 2017
al 19 de marzo 2018

Tipos de inscripción

Del 16 de octubre 2017
al 19 de marzo 2018

Dermatólogo

375 US$

Residentes

200 US$

Médicos Especialistas

475 US$

Acompañante

200 US$

Otros Médicos

675 US$

PROFESORES INVITADOS
SUNEEL CHILUKURI (USA)
El Dr. Suneel Chilukuri nos compartirá su experiencia en
manejo de medios digitales. El Dr. Chilukuri es un exitoso
dermatólogo con más de 20 años de práctica clínica, es
internacionalmente reconocido por su experiencia en
dermatología cosmética y cirugía reconstructiva. El Dr.
Chilukuri tiene más de 30 publicaciones en revistas
científicas, y 160 abstracts y presentaciones en foros
internacionales. El profesor es miembro activo de la DASIL,
un grupo internacional de cirujanos estéticos y dermatólogos, y de la
organización Blade and Light, una asociación sin fines de lucro para cirugía.
Actualmente es presidente de la Sociedad de Dermatología de Houston. El
doctor es miembro de la ACMMS, ASDS, ASLMS, AAD, NWDS, entre otras.
TAMMIE FERRINGER (USA)
La Dra. Tammie Ferringer estará en el curso de
dermatopatología y en SILADEPA dentro de la RADLA 2018.
La Dra. Ferringer es directora de sección y directora de
investigación de dermatopatología en el Centro Médico
Geisinger en Danville, Pennsylvania, donde también
supervisa las clínicas de los residentes de postgrado.
La Dra. Ferringer se encuentra actualmente en la junta
directiva de la Sociedad Estadounidense de
Dermatopatología y la Junta Estadounidense de Dermatología. Ha prestado
servicio o ha presidido varios comités de la AAD, APD, ABD, ASDP, ISDP,

ACGME y ABP. Sus roles editoriales actuales incluyen el de editor asistente de
JAAD y de editor asociado de Cutis. Ha dirigido o moderado más de veinticinco
cursos o sesiones y ha sido conferencista invitado para más de 120
conferencias nacionales e internacionales sobre una variedad de temas,
incluidas enfermedades infecciosas e inmunohistoquímica. Sus contribuciones
literarias actuales incluyen más de 70 artículos de revistas o capítulos de libros
de texto, coeditor de un libro de texto sobre dermatopatología y coautor de una
aplicación de dermatopatología en línea y móvil.
MICHAEL H. GOLD (USA)
El Dr. Michael H. Gold es fundador y director médico del Gold
Skin Care Center, Advanced Aesthetics Medical Spa, Centro
de Láser y Rejuvenecimiento y del Centro de Investigación
Clínica en Nashville, Tennessee. Es dermatólogo y cirujano
dermatólogo y supervisa las diversas operaciones del
Centro, una combinación de dermatológica clínica y
quirúrgica, dermatología cosmética, desde 1990. El Dr. Gold
es reconocido mundialmente por brindar a los pacientes los últimos avances
tecnológicos en dermatología y cuidado de la piel y estética. Tiene un rol
fundamental en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos y dispositivos
médicos a través de su investigación clínica y presenta los resultados
regularmente en reuniones y eventos dermatológicos y cosméticos nacionales e
internacionales. El Dr. Gold es autor de más de 300 artículos, 27 capítulos de
textos de la especialidad, y ha sido editor de In Dermatologic Clinics, publicado
en el 2007, y de Terapia Fotodinámica: Perspectivas Globales.
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PHILIPPE HUMBERT (Francia)
El Dr. Philippe Humbert participará en la RADLA
compartiendo sus conocimientos sobre metrología de la
piel y actualidades en antioxidación oral y tópica. El
profesor Humbert es director del Departamento de
Dermatología del Hospital Universitario Jean-Minjoz, y
director del Laboratorio de Ingeniería Cutánea y Biología.
Cuenta con estudios de postgrado en medicina interna,
estudios avanzados en biología cutánea, alergología e
inmunología clínica, dermatología y enfermedades de transmisión sexual, y
un doctorado en la Universidad de BesaÇon. El Dr. Humbert fue presidente de
la Comisión Médica Hospitalaria, co-fundador de la Société Francophone
d´Ingéniere Cutanée, presidente de la Sociedad Internacional de Biofísica e
Imagen de la Piel, presidente de la Sociedad Europea de Dermatología
Cosmética y Estética, y actualmente es presidente de la Sociedad
Internacional de Farmacología Cutánea.
HARVEY LUI (Canadá)
El Dr. Harvey Lui impartirá durante la RADLA una
conferencia magistral sobre fotoprotección, una ponencia
en el curso de terapéutica sobre el uso de láser para
lesiones pigmentadas, y una sesión plenaria sobre ILDS. El
Dr. Lui es profesor del Departamento de Dermatología y
Ciencia de la Piel en la Universidad de British Columbia,
director del Instituto de Fotomedicina en el Centro de
Investigación de Vancouver (Vancouver Health Research
Institute) y director médico del Centro de Cuidado de la Piel en el Hospital
General de Vancouver (Vancouver General Hospital). Cuenta con estudios de
postgrado en medicina interna, dermatología, láser y fotomedicina, y un
doctorado en bioquímica en la Universidad de British Columbia. Ha recibido
múltiples premios y distinciones como el del Clínico del año por la Sociedad de
Dermatología de British Columbia, entre otros. Además, es miembro honorario
de la Sociedad Española de Dermatología y Venerología, y de la Sociedad
Francesa de Dermatología (Société FranÇaise de Dermatologie).
THIERRY PASSERON (Francia)
El Dr. Thierry Passeron nos hablará sobre su experiencia en
trastornos de la pigmentación durante la RADLA, impartirá
una sesión magistral sobre el impacto de la luz visible y roja
en la pigmentación. Asimismo, participará en dos cursos
donde nos compartirá su expertise en el tratamiento de
vitiligo y melasma. El Dr. Passeron es un destacado
dermatólogo afiliado al Servicio de Dermatología del
Hospital L´archet 2. El doctor ha sido presidente del Clinical
Research and Innovation Department of Nice University Hospital y
vicepresidente del Cancéropôle PACA. Él ha sido galardonado en numerosas
ocasiones por su destacada trayectoria por la Sociedad Francesa de
Dermatología, IMCAS, Cancérôple y la Universidad del Hospital de Niza, por
mencionar algunos. Es miembro activo de la Sociedad Francesa de
Dermatología, Sociedad Francesa de Investigación en Dermatología, EADV,
ANSM, ESPCR, ESDR, entre otras. Además, es un investigador activo que ha
participado en el desarrollo de 4 patentes y en más de 40 ensayos clínicos,
cuenta con más de 180 publicaciones en revistas científicas.
JAVIERA PÉREZ ANKER (España)
La Dra. Javiera Pérez Anker formará parte del grupo de
expertos en el curso de dermatopatología. La Dra. Pérez es
una brillante dermatóloga egresada de la Universidad de
Brasilia en 1994, su título de dermatología lo obtuvo en la
Universidad de Clínicas en Uruguay. Continuó su
entrenamiento en cirugía de Mohs en la Facultad de
Medicina ABC en Brasil y en el Hospital Metodista de
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Houston. Además, cuenta con estudios de post-grado en dermatopatología en
la Universidad de Wake Forest y un master en patología cutánea avanzada en
el Hospital Clinic de Barcelona. Fue responsable del Centro de Cirugía
Micrográfica de Mohs en Uruguay en 2016, del cual es fundadora. Es miembro
de la unidad de lesiones pigmentadas y fue coordinadora de la policlínica de
dermatoscopía de lesiones vulvares en 2016. Cuenta con 18 publicaciones en
revistas y libros.
TED ROSEN (USA)
El Dr. Rosen durante la RADLA nos ilustrará con su
experiencia en infecciones cutáneas, en especial nos
impartirá una sesión plenaria donde nos actualizará con las
novedades sobre sífilis. El profesor Rosen se graduó de
medicina con el distintivo cum laude en la Universidad de
Michigan. Se formó en medicina interna en la Universidad
de Alabama y en dermatología en Baylor College, donde
actualmente se desempeña como Profesor de
Dermatología y Jefe de Dermatología en el Houston Veterans Affairs Medical
Center. El Dr. Rosen fue miembro de la junta directiva del AAD y
recientemente fue elegido como vicepresidente de ésta. Además, fue
vicepresidente de la Sociedad Dermatológica de Texas, ex presidente y
secretario-tesorero de la Sociedad Dermatológica de Houston y anterior
presidente y secretario-tesorero de la Sección de Dermatología de la
Asociación Médica del Sur. El Dr. Rosen ha escrito más de 300 artículos en
revistas científicas, 24 capítulos de libros de texto y 3 libros de texto.
JERRY SHAPIRO (USA)
El Dr. Shapiro es uno de los dermatólogos más destacados
en tricología, contando con más de 25 años de experiencia.
Actualmente es profesor en el Departamento de
Dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Nueva York. El Dr. Shapiro es fundador de la primera
clínica integral de cirugía médica y quirúrgica para el
cabello en el mundo, ha entrenado a más de treinta
becarios internacionales de cuatro continentes. Recibió su
título de médico de la Universidad McGill e hizo su residencia en la
Universidad de British Columbia. Se estableció el Centro de Investigación y
Tratamiento del Cabello de la Universidad de Columbia Británica en 1986. Se
unió al departamento de dermatología de la Facultad de Nueva York en 2007.
Ha publicado más de 150 artículos en revistas científicas, 30 capítulos de
libros y tres libros.
El profesor es revisor de varias revistas como JEADV, JAAD, JID, entre otros.
Es miembro activo de la AAD, ADA, EADV, AMDS, entre otras. Además, es
presidente de la Canadian Hair Research Foundation y miembro de los
Comités Científicos de la Fundación Nacional Alopecia Areata, y de la
Fundación para la Investigación de la Alopecia Cicatricial.
KENNETH TOMECKI (USA)
El Dr. Kenneth Tomecki expondrá su amplia experiencia en
la dermatología médica actualizándonos en este campo;
asimismo, nos pondrá al tanto de las novedades en
vacunas aplicándose a la dermatología. El profesor
Tomecki es un destacado dermatólogo en Cleveland, Ohio.
Recibió su título de medicina en Columbia University
College of Physicians & Surgeons, y su grado en
dermatología en University at Buffalo. Actualmente cuenta
con más de 20 años de experiencia y se encuentra afiliado al Departamento
de Dermatología de Cleveland Clinic, donde es vicepresidente. Además,
cuenta con múltiples publicaciones en revistas indexadas.
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