BOLETIN INFORMATIVO SOCIEDAD DE DERMATOLOGÍA DEL URUGUAY

- DICIEMBRE -

Estimados socios,
A continuación les brindamos la agenda de eventos del mes de diciembre:
EVENTOS NACIONALES:


Jornadas finales de la Cátedra de
Dermatología.
Viernes 15 de diciembre. 8:30 a 12hs – Anfiteatro piso 19 Hospital de Clínicas

EVENTOS INTERNACIONALES:
 TeraCILAD 2017-Terapéutica, el arte de
curar.
7 al 9 de diciembre 2017. Lima- Perú. Información e
inscripciones: http://teracilad2017.org/
PRÓXIMOS EVENTOS 2018 – SAVE THE DATE!

 76º Meeting de la Academia Americana de

Dermatología.
16 al 20 de Febrero de 2018. San Diego Convention Center, San Diego CA,
USA
Las inscripciones estarán abiertas a partir del 21 de noviembre,
2017. http://2018aad.org/
 21st Joint Meeting de la Sociedad Internacional de
Dermatopatología.
14 y 15 de febrero de 2018. The Westin San Diego, San Diego CA,
USAwww.intsocdermpath.org/21st-jm-of-theisdp
 1ra Jornada de la SDU 2018 – “Inpatient: Pacientes hospitalizados en
Dermatología”
7 de abril de 2018 – Hotel Dazzler Montevideo.
 2da Jornada de la SDU 2018 – 9 de junio de 2018 - Lugar a
definir

 16° Congreso Uruguayo de
dermatología
18 al 20 de octubre de 2018 – Regency Park Hotel + Spa, Jacksonville, Zonamerica,
Montevideo.

RESUMEN: 7MA JORNADA DE DERMATOLOGIA PEDIATRICA:
El pasado 18 de noviembre se llevó a cabo la 7ma Jornada de Dermatología Pediátrica en el
Hotel Dazzler Montevideo. Contamos con la presencia de unos 150 colegas entre los cuales
contamos con la presencia de pediatras y en especial con la Dra. Agustina Lanoel de
Argentina.
Nuevamente contamos con el apoyo de nuestro amigos de la industria: Celsius, Eucerin,
GlaxoSmithKline, La Roche Posay, Pharmazona, Promofarma, Rinque – Isis, Roemmers,
Sanofi, Unilever y Urufarma.
GANADORES BECAS RADLA 2018:
El pasado 18 de noviembre en el transcurso de las 7mas Jornadas de Dermatología
Pediátrica, el Comité RADLA Uruguay sorteó entre los presentes 11 becas de inscripción para
la RADLA 2018 CANCÚN
Compartimos con ustedes los ganadores:
 Astrid Bremermann
 Irina Cawen
 Mariela Cueto
 Natalia Dorado
 Claudia Guebenlian
 Jorge Navarrete
 Marianela Querejeta
 Melisa Tambasco
 Andrea Torres
 Alejandra Yusin
 Diana Zuluaga
Les recordamos a los favorecidos que el Comité RADLA Uruguay se contactará con ustedes
CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PIEL:
La Sociedad de Dermatología del Uruguay, en conjunto con la Sociedad de Dermatología del
Interior y la Cátedra de Dermatología se encuentra organizando la semana de Prevención del
Cáncer de Piel, la que se llevará a cabo durante la semana del 18 al 22 de diciembre. En la
misma se programarán actividades de sensibilización respecto a los efectos deletéreos de la
exposición solar sin protección adecuada.
El lunes 18 comenzaremos con una conferencia de prensa a desarrollarse en el salón de la
CHLCC donde daremos a conocer dos videos informativos para su posterior difusión. A partir
del martes 19 y hasta el viernes 22 se realizarán actividades de información en medios de
difusión y directamente en consultas con la finalidad de detectar situaciones de riesgo o formas
iniciales de cáncer.
Nuevamente los invitamos a adherirse a la Campaña a través de chequeos de piel y/o
actividades de prevención que ustedes consideren.
ARANCELES:
A partir de la fecha pueden acceder a los Aranceles actualizados en la página web de la
Sociedad.

PÁGINA WEB:
Próximamente estaremos enviando a cada socio un usuario y contraseña para acceder a
información exclusiva para socios en nuestra página web. Para ello agradecemos actualizar
sus datos con la Secretaría de la Sociedad, en especial sus correos electrónicos los cuales
son fundamentales para los envíos. Si usted o un colega no está recibiendo los boletines
habituales, agradecemos se contacten con nosotros para actualizar nuestra base de datos.
ARTÍCULO RECOMENDADO DEL MES
Por último, en archivo adjunto enviamos material científico de interés:
“Vitamin D and the Skin: An Update for Dermatologists”.
Esperamos seguir contribuyendo a su formación continua.
Saludos cordiales,

Secretaría SDU
info@sdu.org.uy

