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



Congreso Anual de Dermatólogos de Jalisco
12 al 15 de Julio - Guadalajara, México
http://www.dermajal.com



CIDERM Perú . 30 de agosto al 2 de septiembre - Lima, Perú
http://www.cidermperu.org



Destacamos como próximo evento Nacional: 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. Inscripciones: info@sdu.org.uy

Próximos eventos Nacionales:



19° Jornadas de Actualización Terapéutica Dermatológicas. Encuentro de Residentes: XV
Rioplatense. V Latinoamericano. 8º Curso Internacional de Dermatoscopía.
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

BECAS DISPONIBLES PARA NUESTROS SOCIOS:




Dos becas para el International Cosmetology Congress (ICC) que tendrá lugar en Dusit Thani Hotel,
Cairo, Egipto del 26 al 30 de Setiembre de 2017. Contamos con:
2 becas de inscripción




2 becas de alojamiento (1 habitación doble) para miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad,
las cuales podrán ser transferidas a socios
Asimismo contamos con una bonificación del 25% en el costo de inscripción para socios de la SDU.



Dos becas para el Curso Pierini.
La SDU ha conseguido recuperar y mantener la colaboración e intercambio de becas con la Sociedad
Argentina de Dermatología quienes este año nos ofrecen 5 becas para el 66º Curso Intensivo de
Perfeccionamiento Dermatológico para Graduados “Prof. Dr. Luis E. Pierini” el cual se llevará a cabo
del 7 al 11 de noviembre de 2017 en la Facultad de Medicina en Buenos Aires. Los interesados
deberán postularse antes del 15 de setiembre.



Cuatro becas para el Congreso Chileno 2018
La Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología ofrece 4 becas de inscripción y participación en
actividades sociales para el XIII Congreso Chileno de Dermatología que se llevará a cabo del 12 al 14
de Abril de 2018 en el Hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar, Chile. Las postulaciones se reciben
hasta el 15 de noviembre de 2017.



Dos becas de inscripcion para AAD Annual Meeting 2018 que se llevará a cabo del 16 al 20 de febrero
de 2018 en San Diego, California, Estados Unidos. Los interesados deberan postularse antes del 15 de
Agosto de 2017.

Por más información y postulación a cualquiera de estas becas, comunicarse con la Secretaría de la Sociedad a
través de info@sdu.org.uy (hacer click en el mail para postulaciones)
Resumen de Actividades vinculadas a la dermatología realizadas en el mes de JUNIO
El pasado 9 de Junio se llevó a cabo la 10ª Jornada de la Cátedra de Dermatología en el Interior, en esta
oportunidad en el Instituto de formación Docente, en la ciudad de Melo, Cerro Largo. Fue una instancia auspiciada
y apoyada por Hospital de Melo, CAMCEL, GREMCEL, DIGESA, Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer
e Intendencia de Cerro Largo. Participaron médicos de distintas especialidades así como personal de enfermería
y otros integrantes del sistema de salud con excelente convocatoria y concurrencia, vivenciándose una cálida
instancia de aprendizaje e intercambio. Se abordaron temas de interés como Dermatología Pediátrica, Medicina
Interna, Dermatología en emergencia, Cáncer de piel y úlceras. También se desarrollaron actividades en la
comunidad con alumnos de Primaria y Secundaria enfocadas en Fotoprotección y Cáncer de Piel. Queremos
destacar el apoyo de la SDU a esta actividad cuya finalidad es la de lograr la integración del sistema Nacional
de Salud, seguir contribuyendo a la descentralización y fortalecer este intercambio Capital-Interior que se ha
comenzado a dar en el transcurso de los últimos años.
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER DE PIEL
Queremos informarles que hemos comenzado a trabajar intensamente en la preparación de la Próxima
Campaña de Prevención de Cáncer de Piel, con la participación de Médicos Dermatólogos y Oncólogos
referentes.
Próximamente estaremos comunicando los adelantos de la misma, por lo que creemos es de fundamental
importancia la participación de todos Ustedes en la difusión de este tipo de actividad que tanto beneficia a nuestra
Sociedad. Por este motivo los invitamos a seguir visitando y compartiendo los contenidos de nuestra página de
Facebook: Sociedad de Dermatología del Uruguay, así como nuestro sitio web.
OTRAS NOTICIAS DESTACADAS
El pasado 28 de junio la SDU fue convocada a una reunión informativa en el Sindicato Médico del Uruguay (SMU)
junto con miembros de otras Sociedades Científicas. En la misma se presentó el acuerdo firmado el 22 de junio
por el SMU, ASSE, MSP y MEF sobre la homologación de las denominadas “Funciones de Alta Dedicación”
ya existentes en el sector privado, para que las mismas entren en vigencia también en ASSE. Se trata de
cargos de 20-48 hs semanales en ASSE a los cuales se accederá mediante concurso. Los acuerdos firmados
tendrán un plazo de 6 meses para ajustar los detalles previamente a su aplicación. Próximamente estaremos
enviando más detalles.
ARTÍCULO RECOMENDADO DEL MES
Por último, en archivo adjunto enviamos material científico de interés: Ultravioletradiation and the skin:
Photobiology and sunscreenphotoprotection.
Esperamos seguir contribuyendo a su formación continua.

Saludos cordiales,
Secretaría SDU
info@sdu.org.uy

