A nombre de los Comités Central y Científico, presentamos el Congreso de VIH y
Hepatitis en las Américas. Nos complace traer hasta usted este Congreso, que tiene
un enfoque regional único y que evolucionó en 2013 a partir del Congreso de VIH de
Glasgow. El Congreso de 2019 se llevará a cabo del 4 al 6 de abril.
Nuestro objetivo clave al organizar este Congreso fue reunir a médicos en ejercicio y
a otros profesionales de la salud que tratan a pacientes cotidianamente, con la
visión de mejorar la práctica clínica y las vidas de los pacientes. Hemos invitado al
Congreso a investigadores de toda la región latinoamericana con el fin de compartir
ideas y resultados, promover la difusión de la investigación y crear oportunidades de
networking.
El Programa Científico del Congreso se desarrolló con el fin de proporcionar
información de vanguardia sobre VIH y hepatitis, así como la oportunidad de discutir
los problemas y retos regionales del tratamiento de los pacientes, con enfoque en la
salud pública y en las agendas tanto clínica como de las ciencias básicas. Nos
complace trabajar en colaboración con la International AIDS Society (IAS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS), así como con la International
Antiviral Society-USA (IAS-USA).
El Programa Científico ofrece una selección de sesiones plenarias, mesas redondas
y sesiones interactivas basadas en estudios de casos. Se asignó tiempo para la
discusión dentro de las sesiones – mismo que ha adquirido cada vez un mayor valor
para los delegados a medida que el Congreso ha evolucionado – con el fin de
garantizar que se ventilen y aborden los problemas clave de la región. La inclusión
de la agenda de hepatitis dentro de este programa de 3 días se consideró como un
avance importante en 2015 y sigue siendo parte del Programa Científico. Los
Carteles Científicos y el Área de la Exposición son componentes importantes del
Congreso, ya que ofrecen excelentes oportunidades para reunirse con colegas,
comentar la información de manera informal y, en general, se adhieran a la
naturaleza de este Congreso.
Con la intención de seguir desarrollando el entusiasmo e ímpetu alcanzados, los
exhortamos a que participen activamente en el Congreso y aprovechen al máximo
las discusiones, el networking y las demás oportunidades que se presenten.

