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Bienvenida del Presidente del Comite Organizador

En nombre del Comité Organizador del VIII Congreso Venezolano de Hipertensión y de la Junta Directiva de la Sociedad Venezo-
lana de Hipertensión, les doy la más cordial bienvenida al  evento más importante de  hipertensión en Venezuela y de Caracas.

El programa científico diseñado en esta oportunidad permite la cobertura de toda una amplia gama de temas en el campo de 
la hipertensión arterial dirigidas al médico en ejercicio, desde el médico integral de atención primaria hasta el especialista. Los 
diversos aspectos Epidemiológicos, Fisiopatológicos, Clínicos y Terapéuticos serán cubiertos en simposia, talleres; así como,  la 
presentación de trabajos libres.

En esta oportunidad cabe destacar la realización de un simposio conjunto con la Sociedad Internacional de Hipertensión y de 
la participación del Presidente de la máxima organización mundial de nuestra especialidad el Profesor Antony Heagerty. 

La Junta Directiva de la SVH ha decidido crear la Conferencia Honorífica “Profesor Alberto Zanchetti”, la cual será dictada, por 
un destacado miembro de la comunidad científica nacional o internacional en el campo de la hipertensión arterial. El nombre 
de la Conferencia Honorífica hace homenaje a quien se ha destacado como la máxima figura actual del estudio de la hiper-
tensión arterial en Europa y en el mundo, gran benefactor de las Sociedades Latinoamericana y Venezolana de Hipertensión: 
el Profesor Alberto Zanchetti.

Al final del evento se presentara la II Norma Venezolana para el Tratamiento de la Hipertensión Arterial como una contribución 
más de la SVH en orientar el tratamiento del principal factor de riesgo cardiovascular en Venezuela y el mundo, de manera 
individualizada y en este caso adoptada a nuestra realidad.

El programa y libro de resúmenes del congreso han sido preparados en un suplemento especial de la Revista Latinoamericana 
de Hipertensión.

Los dos mejores trabajos libres presentados en forma de carteles serán premiados en la ceremonia final del evento.

Doy mi gratitud a cada uno de los miembros del Comité Organizador por su alto grado de participación en el diseño de este 
programa, a cada uno de los profesores invitados por apartarse de sus labores habituales y venir a compartir su experiencia 
y conocimientos; a la Industria Farmacéutica por su aporte y soporte. A la Sociedad Internacional de Hipertensión; Sociedad 
Venezolana de Cardiología y Sociedad Venezolana de Nefrología por la realización de actividades conjuntas.

Son mis deseos que tengan una feliz estancia plena de actividad científica y disfrute social en los siguientes tres días, los cuales 
espero sean inolvidables.

Rafael Hernández Hernández

Presidente
Comité Organizador


