BOLETIN INFORMATIVO SOCIEDAD DE
DERMATOLOGIA DEL URUGUAY
Boletín Informativo para Socios - Mes de Junio
Estimados socios,
A continuación les brindamos la agenda de eventos del mes de junio:



Curso Virtual "Dermatoscopía Básica". CILAD
Particiación de las Dras. Alejandra Larre Borges y Sofía Nicoletti
Inicio 18 de Abril. Inscripciones en curso en: http://www.cilad.org



X Jornadas de la Cátedra de Dermatología en el Interior. 9 de junio- Instituto de Formación
Docente- Cerro largo- Melo. 9-19 hs.



MelaTx Workshop. 7 al 9 de junio / Sevilla - España.



29 Congreso Brasilero de Cirugía Dermatológica. 14 al 16 de junio / San Pablo Brasil. http://www.saopaulo2017.com.br/



Latinaderm Excellence 2017. Congreso de Residentes de Latinoamérica.
29 de junio al 1 de julio / Panamá City – Panamá. http://www.latinadermexcellence.com

Próximos eventos Nacionales:



2ª Jornada: “Patología del Tracto Genital frecuente en la consulta Dermatológica”
Sábado 12 de Agosto – Hotel Dazzler
Coordinadoras: Dras. Alejandra Larre Borges y Magdalena Vola Invitado Extranjero Dr. Christopher
Bunker, Inglaterra



19° Jornadas de Actualización Terapéutica Dermatológicas
1 y 2 de setiembre – Hyatt Centric Montevideo
Informes e inscripciones: atd2017@mariacoutinho.com.uy



16°Encuentro de Dermatólogos del Interior
19 al 21 de Octubre – Altos del Arapey, Salto
Informes e Inscripciones: encuentrosdi2017@gmail.com

Eventos regionales donde participan colegas Uruguayos



Q'ARA RAYMI 2017 - V Reunión Nacional Clínico Terapéutica
30 de agosto al 2 de setiembre – Lima, Perú

Actividades realizadas en el mes de mayo
El pasado 6 de mayo se llevó a cabo el Curso Básico de Linfomas Cutáneos en el Hotel Esplendor A.
Wyndham de Punta Carretas. Participaron de la actividad 115 profesionales de distintas especialidades dermatólogos, anatomopatólogos y hematólogos - y conferencistas especiales dentro de los cuales contamos
con la presencia de la Dra. Alejandra Abeldaño de Buenos Aires, Argentina. Agradecemos a nuestros
conferencistas nacionales: Dr. Julio Carzoglio, Dra. Sandra Damiano, Dra. Karina Di Matteo, Dra. Mercedes
Laporte y Dra. Maria Luisa Terrada, asi como también agradecemos a las Dras. Daniela De Boni y Maria Eugenia
MAzzei por la excelente coordinación de dichas jornadas. Se vivenció un clima de camaradería y de gran
aprendizaje con excelentes aportes de parte de nuestros invitados. Por último, agradecemos el apoyo de la
industria y de laboratorios amigos como Antiamoll, Beiersdorf - Eucerin, Rinque – Isis Pharma, L'Oréal - La
Roche Posay, Lazar, Roemmers y Urufarma. Agradecemos a todos los presentes que hicieron esta jornada
posible.
El viernes 12 de mayo, la SDU participó en la Semana de la Salud de la Escuela Integral Hebreo
Uruguaya. Miembros jóvenes de la SDU, los Dres. Nelson Turra y Diana Zuluaga se hicieron presentes en
dicha actividad, brindando conferencias sobre Acné y Fotoprotección a los alumnos de secundaria dicho centro
educativo. Esta actividad marca el comienzo de un acercamiento a la comunidad más joven que intentaremos
replicar durante el año.
IMPORTANTE
Queremos recordarles la resolución de la Asamblea de la SDU llevada a cabo el pasado 6 de mayo al finalizar
las Primeras Jornadas de la Sociedad: A partir del mes corriente se realizará el siguiente ajuste de la cuota
mensual para socios de la SDU:
Residentes/Posgrado
$170- con bonificación
$180 - sin bonificación
Activos
$340 - con bonificación
$360 - sin bonificación
Este ajuste tendrá la finalidad de contribuir a mejorar el balance financiero de la Sociedad que en la actualidad
está dejando saldos negativos de un promedio de $15.000 mensuales. Solicitamos a los socios que continúan
con irregularidades en sus pagos regularizar su situación para continuar brindando el mejor servicio posible
desde nuestra sociedad.
Los invitamos a seguir visitando y compartiendo los contenidos de nuestra página de Facebook: Sociedad de
Dermatología del Uruguay, donde podrá enterarse de novedades, Jornadas, Congresos y actividades de la
Sociedad y así contribuir a la difusión de los mismos.
En archivo adjunto enviamos material científico de interés: Clinical Practice Guideline for Vaccination of the
Immunocompromised Host. Clinical Infectious Diseases Advance Access published December 4, 2013.
Esperamos seguir contribuyendo a su formación continua.
Saludos cordiales,
Secretaría SDU
info@sdu.org.uy

