
 

Buenos Aires 13 Mayo 2022 
 
Sr. Dr. 
José Drago 
Presidente de la Sociedad Peruana de Cardiologia 
Lima – Peru 
  
El grupo iLAPH tiene la función de estrechar vínculos entre todos los países de Ibero 
Latinoamérica entre las distintas especialidades médicas y profesionales de la salud, 
fundamentalmente neumólogos, cardiólogos e internistas con el fin de sostener todas las 
iniciativas en Hipertension Pulmonar, Compartir experiencias y estimular proyectos de 
investigación. 

Como parte de las acciones de nuestro grupo, llevaremos a cabo El 1er Encuentro 
IberoLatinoAmericano de Hipertensión Pulmonar ”El día a día de la hipertensión pulmonar”. 

Es un proyecto de colaboración internacional que propone reunir de forma virtual a los 
grupos de Hipertensión Pulmonar de España, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, México, Paraguay, Ecuador, Uruguay, Perú y Portugal.  

El comité científico, formado por expertos internacionales en hipertensión pulmonar ha 
propuesto un programa multidisciplinar que recoge tanto las novedades como los aspectos 
más relevantes sobre el manejo práctico de la patología. La reunión será retransmitida en 
directo y esperamos que se convierta en un foro muy activo de debate que nos permita 
compartir experiencias y aprender diferentes modelos de organización de nuestra 
especialidad. 

Dicho evento se realizará dentro del sitio web www.ilacocongress.com el 18 de mayo. 

Ponemos a su disposición becas de inscripción para los miembros de su sociedad 
interesados en el tema y así contribuir con la actualización y aprendizaje de nuestros 
médicos. 

Solicitamos el auspicio de difusión, del 1er Encuentro IberoLatinoAmericano de 
Hipertensión Pulmonar ”El día a día de la hipertensión pulmonar”. 

La reunión será retransmitida en directo y esperamos que se convierta en un foro muy 
activo de debate que nos permita compartir experiencias y aprender diferentes modelos de 
organización de nuestra especialidad, y la difusión de este , a través de sus canales de 
comunicación. 

Para cualquier duda y solicitud de las becas ponemos a su disposición el siguiente email de 
contacto: secretaria@cardio-oncologia.org 



 

 Los saludamos cordialmente, y Os agradecemos por adelantado vuestra colaboración en 
este proyecto esperando que esta iniciativa os resulte interesante.  

Sinceramente,  

 
 

María Lázaro         Vanesa Gregorietti 
Coordinadora ILAHP        Coordinadora ILAHP       
España                Argentina 


