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En nombre del Comité Organizador y del Comité Científico deseamos presentar el Congreso HIV &
Hepatitis en Las Américas. Nos complace comunicarles que la sexta edición del Congreso cuenta con
un abordaje regional inédito y es la continuación de Congreso HIV de Glasgow del 2013. La edición
del 2018 se llevará a cabo en la Ciudad de México, del 19 al 21 de abril del 2018.
Nuestro principal objetivo al organizar este congreso es lograr que los médicos especialistas y demás
profesionales de la salud que tratan pacientes en sus actividades cotidianas se den cita para mejorar
la práctica clínica y la vida de sus pacientes. Hemos convocado a investigadores de toda
Latinoamérica para compartir ideas y resultados, así también como para fomentar la difusión de la
investigación y crear oportunidades de intercambiar ideas. El Programa Científico del congreso
brinda información de punta en lo que concierne al VIH y hepatitis, así también como la oportunidad
de debatir temas regionales y desafíos a nivel del tratamiento de pacientes, centrándose en la
agenda de salud pública, aspectos clínicos y científicos. Es un honor compartir esta labor con la
Sociedad Internacional de SIDA (IAS) y la Organización Panamericana de Salud OPS, al igual que con
la Sociedad International Antiviral -USA (IAS-USA) y el Grupo de Talleres Latinoamericanos.
La participación y actividades desarrolladas por dichos grupos durante el congreso se reflejan en el
Programa Científico.
El Programa Científico detalla las sesiones plenarias, mesas redondas de debates y sesiones de
presentación de casos prácticos interactivos. El tiempo dedicado al debate en las diferentes
sesiones, cada vez más importante para los participantes, es ahora mayor para garantizar que los
temas principales de la región puedan abordarse y ser debatidos. La inclusión de la agenda para la
hepatitis en el programa de tres días fue un paso fundamental desde el 2015, y seguirá formando
parte del programa científico en el 2018. Los Posters Científicos y la Exposición son componentes
esenciales del evento, y son una oportunidad sin igual de conocer colegas, y conversar
informalmente sobre los temas pertinentes y disfrutar del ambiente del Congreso.
Dentro del espíritu de convocatoria y entusiasmo que produce la organización del evento, lo
invitamos a que participe activamente en el Congreso y aproveche al máximo los debates,
encuentros informales y demás oportunidades que puedan surgir.

