Del 7 al 10 de mayo de 2014
Hotel Royal Tulip
Rio de Janeiro, Brasil
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Invitación
de los
moderadores

En nombre del Comité central y del Comité científico, nos
complace anunciar que el congreso “HIV Drug Therapy in
the Americas” se realizará entre el 7 y 10 de mayo de 2014 en
Río de Janeiro, Brasil.
Este evento tiene una significación invaluable para la región y es la
continuación de la primera versión de la serie que se realizó en junio
de 2013 en Sao Paulo. El congreso resulta una oportunidad ideal para
congregar a médicos e investigadores involucrados en el tratamiento de
la infección por VIH en nuestra región.

El programa científico “Américas” se concentrará en aspectos relevantes
para la región y proporcionará oportunidades para discutir sobre avances
y desarrollos recientes en el campo de la infección por VIH, discutir y revisar
estrategias terapéuticas y considerar ideas y aprendizajes para un manejo más
eficiente del tratamiento a futuro. El programa combina conferencias magistrales,
sesiones plenarias y presentaciones interactivas basadas en casos clínicos que
se realizarán en formato multilingüe (inglés, español y portugués). No habrá sesiones
paralelas durante la reunión. El programa será diseñado con el objetivo de proporcionar
tiempo suficiente para la participación en discusiones y para establecer vínculos y contactos
tanto dentro del programa como informalmente durante los intervalos para refrigerios y durante
la recepción de carteles científicos.
El programa científico actualmente está en desarrollo por parte del Comité Científico por lo que le
invitamos a registrarse en el sitio web del Congreso (www.hivamericas.org) para recibir actualizaciones
e información adicional actualizada, incluyendo la versión final del programa, la apertura de las
inscripciones y el periodo de recepción de resúmenes a través del sitio web.
Estamos deseosos de darle la bienvenida a este evento en mayo de 2014. Con su apoyo, esperamos que el
Congreso refleje el progreso real en el tratamiento de la infección por VIH que se realiza no solo a nivel global
sino también dentro de la región de Latinoamérica, el Caribe y el sur de Estados Unidos.

Mauro Schechter
Copresidente
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Comité

Temas del

Mauro Schechter (Copresidente)		
Universidad Federal de Río de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil

Estrategias de tratamiento

Juan Sierra-Madero (Copresidente)
		
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Ciudad de
México, México

Hepatitis y VIH

Pedro Cahn		
Fundación Huésped, Buenos Aires, Argentina

Tratamiento de infecciones agudas por VIH

Roy Gulick		
Unidad de Ensayos Clínicos Cornell, Facultad de Medicina
Weill, Universidad Cornell, Nueva York, Estados Unidos

Vivir por más tiempo con VIH

Peter Reiss		
Centro Médico Académico, Universidad de Ámsterdam,
Países Bajos

VIH en poblaciones vulnerables

Organizador

Ian Weller		
Escuela de Medicina de la Universidad de Londres (UCLMS),
Londres, Reino Unido

programa

Nuevos tratamientos y objetivos
Tuberculosis y VIH
Enfermedades no transmisibles y VIH
La “cascada de atención” en Latinoamérica
El tratamiento como prevención
VIH y enfermedades endémicas
Reacciones medicamentosas adversas
Adherencia y resistencia
Acceso y tratamiento, aspectos normativas y desafíos
logísticos
Interacciones entre medicamentos
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Presentación

de trabajos

científicos
El comité organizador se complace en invitar a la presentación de trabajos científicos en el Congreso, que se publicarán como
parte de un suplemento de la revista de la Sociedad Internacional del SIDA. Los resúmenes de trabajos científicos serán
enviados electrónicamente mediante un sistema en línea disponible en el sitio web del Congreso (www.hivamericas.org). El
envío de resúmenes podrá realizarse a partir de noviembre de 2013 y la fecha límite para su recepción es el viernes 28 de
febrero de 2014. Los investigadores que deseen enviar un resumen a último momento podrán hacerlo siempre y cuando la
secretaría reciba una carta de intención antes de la fecha límite, es decir, el viernes 28 de febrero. La carta de intención debe
incluir información acerca del resumen que se propone y las causas por las que debe considerárselo como un resumen de
última hora. El resumen final debe recibirse antes del miércoles 19 de marzo de 2014 para que sea considerado por el comité
organizador (científico?). Los resúmenes sometidos a una revisión científica se considerarán para una presentación en forma
oral o a través de pósteres en el Congreso.
Las categorías para el envío de resúmenes serán acordes a los temas principales del programa del Congreso. La información
detallada, incluyendo los criterios de selección, las categorías y las fechas límites para los envíos estarán disponibles en el
sitio web.
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Inscripción

Programa

Pueden participar del Congreso los médicos e investigadores de todo el mundo que
tengan interés en el intercambio de información acerca de la farmacoterapia en la infección
por VIH. La información para la inscripción está disponible en el sitio web del Congreso
(www.hivamericas.org). La inscripción abrirá formalmente en noviembre de 2013 y podrá
realizarse hasta el viernes 25 de abril de 2014 inclusive. Solo se le permitirá participar en
el congreso a aquellos delegados previamente registrados que hayan pagado la totalidad
de la cuota de inscripción.
Precios para la inscripción
Países con ingresos
Precio estándar

bajos/medios*

Anticipado – Hasta el 31 enero de 2014

$420

$270

1 de febrero – 28 de marzo de 2014

$540

$350

29 de marzo – 25 de abril de 2014

$600

$430

de becas

El Comité científico se
complace en confirmar
que se han apartado
fondos para ayudar a que
concurran individuos de
las siguientes categorías:
becas para investigadores
junior y asistentes científicos
regionales. Se proporcionarán
detalles acerca de los
requisitos que hay que
cumplir y del proceso de
revisión en futuros anuncios y
en el sitio web. La fecha límite
para la solicitud de becas
es el viernes 7 de febrero de
2014.

*El precio especial por ingresos bajos/medios está disponible para aquellos que se inscriban y que no sean de los
siguientes países/dependencias:
Alemania, Andorra, Arabia Saudita, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Baréin, Bélgica, Bermudas, Brunéi, Canadá,
Catar, Chipre, Croacia, Curazao, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Groenlandia, Guam, Guinea Ecuatorial, Irlanda, Islandia, Isla de Man,
Islas Caimán, Islas del Canal, Islas Feroe, Islas Marianas del Norte, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes (Estados
Unidos), Israel, Italia, Japón, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva
Caledonia, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Países Bajos, Polonia, Polinesia Francesa, Portugal, Reino Unido,
Región Administrativa Especial de Hong Kong (China), Región Administrativa Especial de Macao (China), República
Checa, República de Corea, Rusia, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza
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Fechas clave
para su agenda
Último día para registrarse
Viernes 31 de enero de 2014

Secretariado del comité organizador
KnowledgePoint360 Group
Victoria Mill, Windmill Street
Macclesfield, Cheshire SK11 7HQ, Reino Unido
Llámenos al: +44 (0) 1625 664390

Fecha límite para la solicitud de becas
Viernes 7 de febrero de 2014

Envíenos un fax al: +44 (0) 1625 664391

Último día de recepción de resúmenes
Viernes 7 de febrero de 2014

Dirección de correo electrónico:
hivamericas@kp360group.com
Sitio web: www.hivamericas.org
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Resumen

del programa

Resumen del programa

Tiempo

0900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

Plenaria y
ponencias
orales

Tiempo

0900

1000

Simposio satelites

Plenaria

Sesión
interactiva
sobre
estudios
de casos

Plenaria y
ponencias
orales

1100

1200
Otras sesiones

1300

1400

Refrigerios/pósteres

Plenaria y
ponencias
orales

1500

Simposio
satélites
3

Café

Discurso
de apertura

ALMUERZO
Y PÓSTERES

Café

Sábado
10 de
mayo

Plenaria y
ponencias
orales

Plenaria y
ponencias
orales

Intervalo

Plenaria y
ponencias
orales

Sesión
interactiva
sobre
estudios
de casos

Plenaria y
ponencias
orales

Discurso
de apertura

Intervalo

Simposio
satélites
4

ALMUERZO
Y PÓSTERES

Cierre oﬁcial

Viernes
9 de
mayo

Plenaria y
ponencias
orales

Café

Plenaria y
ponencias
orales

Café

Simposio
satélites
2

Café

Jueves
8 de
mayo

1700

Simposio
satélites
5

1600

1700

1800

Café

Apertura oﬁcial

Miércoles
7 de
mayo

1600

Simposio
satélites
1

Recepción
de pósteres
cientíﬁcos

1800

Recepción

Todos los horarios son provisionales y están sujetos a cambios a discreción del Comité Organizador

Secretaría organizativa, KnowledgePoint360 Group (Copyright © 2013)
Dirección de correo electrónico: hivamericas@kp360group.com Sitio web – www.hivamericas.org
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