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Horario p.m. Tema / conferencista

Moderadora: presidenta ACMI • Dra. TaTiana Espinosa

7:00-7:15 Definición, clasificación y epidemiología de la 
Hipertensión arterial

Dr. Luis Moya JiMEnEz

Médico internista cardiólogo heModinaMista, 
MieMbro eMeterio de la scc, Fesc, expresidente scc y 
sociedad suraMericana de cardiología, 
Fundador colegio coloMbiano de heModinaMia y capítulo de 
hta de scc 
presidente liga coloMbiana contra el inFarto y la hta

7:15-7:30 De la normotensión a la hipertensión: 
trayectorias de los fenotipos hipertensivos

Dr. Dagnovar arisTizábaL ocaMpo

Médico cardiólogo de la universidad pontiFicia bolivariana 
(upb), especialista en hipertensión en la Fundación oschner en 
new orleans, 
director cientíFico del centro clínico y de investigación sicor 
en Medellín, coloMbia

7:30-7:45 Hipertensión arterial y riesgo cardiovascular. 
Conociendo las diferencias de género

Dra. isabEL crisTina carDona

Médico internista y cardiología universidad el bosque

Master en insuFiciencia cardiaca universidad rey Juan carlos

posgraduate heart Failure universidad de Zurich

Master en hipertensión pulMonar sec
MieMbro del capitulo de insuFiciencia cardiaca , hipertensión 
pulMonar y trasplante cardiaco de la scc
presidenta del capitulo de la MuJer

hospital universitario clínica san raFael
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7:45-8:00 Envejecimiento, senescencia y edadismo en 
hipertensión arterial 

Dr. Luis aLcocEr Diaz barrEiro

Mexico presidente iash 
Medico internista y cardiología universidad el bosque

Master en insuFiciencia cardiaca universidad rey Juan 
carlos posgraduate heart Failure universidad de Zurich 
Master en hipertensión pulMonar sec MieMbro del 
capitulo de insuFiciencia cardiaca , hipertensión pulMonar y 
trasplante cardiaco de la scc presidenta del capitulo de la 
MuJer hospital universitario clinica san raFael

8:00-8:15 Impacto de la terapia combinada antihipertensiva 
en la adherencia terapéutica y cumplimiento de metas

Dra. Dora inEs MoLina DE saLazar

proFesora titular, Facultad de ciencias para la salud 
universidad de caldas.
Fellow oF the aMerican college oF physicians (Facp). 
Fellow latin-aMerican society oF hypertension (lash).
director  pi clinical research, asociación ips Médicos 
internistas de caldas sas
doctorada en docencia e investigación clínica.
MieMbro capitulo MuJer sociedad coloMbiana de 
cardiología, acMi y   lash.

expresidenta acMi, solat, Fdc. expresidenta acic (asociación coloMbiana 
de centros de investigación clínica). MieMbro honoraria de la asociación 
coloMbiana de neFrología e hipertensión arterial

gobernadora iash, coloMbia. (sociedad interaMericana de hipertensión)
investigadora Junior de colciencias

8:15-8:30 Sección de preguntas
moderadora: Dra. TaTiana Espinosa 
Médico especialista en Medicina interna, universidad Javeriana. 
presidente acMi. Fellow del acp. MieMbro FiMi. MieMbro 
solaMi. docente Medicina interna unisinú

Martes, 31 de Mayo de 2022



Celebración del Día Mundial de la HTA 


