Boletín N°3 – Agosto 2011
Que el arte de los artistas de nuestro país nos acompañe…

“Interior” de Victor Quiroga, artista tucumano.
Agenden una de las más importantes actividades de nuestra Sociedad para el 2012.

Todas las novedades las podrán encontrar en la página web de la SAHA: www.saha.org.ar
Para tener en cuenta
Recertificación de médicos en Hipertensión Arterial
Durante el Mes de Octubre de 2011 se podrán presentar en la SAHA los curriculum vitae para
optar por la certificación o por la recertificación de Médico en Hipertensión Arterial. La SAHA es la
única Sociedad reconocida para certificar en HTA. Toda la información podrán encontrarla en la
página web de la Sociedad. www.saha.org.ar
Muy importante para los médicos de nuestro país
GUIA PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN
ARTERIAL

La SAHA ha publicado en su página web www.saha.org.ar su Guía para el diagnóstico, estudio,
tratamiento y seguimiento de la Hipertensión Arterial. Deseamos que esta Guía se constituya en
una herramienta de soporte para todos los colegas que atienden esta patología en nuestro país,
una de las más prevalentes, si consideramos que aproximadamente 15 millones de argentinos la
padecen, y prácticamente ningún Médico deja de enfrentarse día a día con pacientes hipertensos.
Este documento es producto del esfuerzo de un numeroso grupo de miembros de nuestra
sociedad científica, encabezados por el Dr. Roberto Ingaramo y el Presidente anterior de nuestra
sociedad, Dr. Hernán Gómez Llambí. A todos ellos, la SAHA agradece profundamente. No menos
significativo ha sido el apoyo brindado por el Laboratorio Bayer Argentina, que además de costear
todos los gastos que demandó esta producción, será el encargado de distribuir en nuestro país
esta guía en formato impreso.
“Registro Artemis” INTERNATIONAL AMBULATORY BLOOD PRESSURE REGISTRY:
TELEMONITORING OF HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR RISK PROJECT
La Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial ha gestionado el ingreso
institucional al proyecto endosado por la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial denominado
“Registro Artemis” INTERNATIONAL AMBULATORY BLOOD PRESSURE REGISTRY:
TELEMONITORING OF HYPERTENSION AND CARDIOVASCULAR RISK PROJECT cuyo coordinador es
el Prof. Dr. Gianfranco Parati, del Department of Clinical Medicine and Prevention de la University
of Milano Bicocca, Italia.
La SAHA considera la participación institucional en este protocolo de gran importancia, y es por
ello que convoca a todos sus miembros. Son condiciones indispensables para inscribirse:
• Ser miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial con cuota societaria al día.
• Contar con un dispositivo de Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial validado
internacionalmente de acuerdo a los requerimientos del protocolo.
• Contar con hardware y software para la teletransmisión de la información.
• Acreditar experiencia en la ejecución y lectura del Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial,
para lo cual se requiere realizar al menos 100 estudios por año y haber realizado estudios al
menos los últimos dos años.
• La participación en el protocolo es personal, por lo tanto, el interesado deberá gestionar ante las
autoridades de la institución en la que desarrolla su tarea asistencial las autorizaciones
correspondientes, y certificarlas al momento de solicitar su inscripción en el proyecto.
• La fecha límite para inscribirse es el 1 de Agosto de 2011.
Aquellos colegas interesados, deberán enviar una solicitud escrita, vía electrónica (
saha@saha.org.ar ), solicitando ser considerados para participar en el proyecto, en la que deberán
acreditar las condiciones para ser aceptados.
Un Comité de Selección evaluará individualmente las solicitudes, las que sólo serán aceptadas en
caso de cumplimentar las condiciones establecidas. No se delimitará la cantidad de miembros de

SAHA que deseen participar, siendo el único criterio de aceptación el cumplimiento de las
condiciones indispensables.

Para los miembros de la SAHA
La SAHA invita a todos sus miembros a aplicar a una beca para concurrir a la cuarta edición del
Curso de Actualización Científica en Salud Cardiovascular para Especialistas Latinoamericanos
Fundación BBVA - Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y del Simposio Internacional de Salud
Cardiovascular Fundación BBVA - Hospital Clínico San Carlos, organizado en conjunto por el
Hospital Clínico San Carlos de Madrid y la Fundación BBVA.
El curso de actualización tendrá lugar del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2011 por la
mañana en el Hospital Clínico San Carlos y el simposio se celebrará por la tarde del 29 de
noviembre al 1 de diciembre de 2011, en la sede de la Fundación BBVA en Madrid.
La beca cubrirá los siguientes conceptos:
• Billete de avión de ida y vuelta en clase turista hasta Madrid.
• Matrícula del curso.
• Alojamiento y manutención en Madrid, en régimen de pensión completa durante la semana de
desarrollo del curso.
Son condiciones indispensables para inscribirse las siguientes:
• Ser miembro SAHA con cuota al día.
• Nacionalidad Argentina.
• No residir en España.
• Ser Médico, con título de especialista en Cardiología, Cirugía Cardíaca, Cirugía Vascular o
Medicina Interna, o Licenciado en Ciencias Biológicas, Ciencias Químicas, Farmacología o
Ingeniería, todos ellos con experiencia contrastada en el área cardiovascular.
• No haber recibido becas de SAHA en los últimos 5 años.
Los interesados deberán remitir a saha@saha.org.ar antes del próximo 10 de Agosto de 2011 la
siguiente documentación:
• Curriculum Vitae en el formato que se adjunta.
• Copia escaneada del pasaporte vigente.
• Copia escaneada del título de Médico o Licenciado.
• Copia escaneada del título de especialista en el caso de los Médicos.
La selección final de los becarios propuestos por la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
será realizada por las entidades organizadoras.
Descontando que esta nueva propuesta de nuestra sociedad científica sea de su interés, lo
saludamos muy atentamente.

Si sos un joven investigador en temas relacionados con la hipertensión arterial, esto te va a
interesar…
La Sociedad Internacional de Hipertensión ha creado la Red ISH para Nuevos Investigadores
(ISHNIN), para servir de plataforma para la interacción entre los estudiantes y nuevos
investigadores, y permitir nuevas vías de comunicación, colaboración y educación. Quienes
participen en la Red contarán con oportunidades de tutoría patrocinadas por la ISH, información
sobre hipertensión y simposios nacionales internacionales, y oportunidades de apoyo financiero
exclusivo para miembros de la red. Todos los alumnos e investigadores sobre hipertensión son
bienvenidos, incluyendo aquellos que aún no son miembros de la ISH o becarios de investigación.
Como parte de esta iniciativa, se desarrollará el Simposio ISH para Nuevos Investigadores: a cargo
de los nuevos investigadores para nuevos investigadores, que se desarrollará en el Hotel Dolphin,
Orlando FL, EE.UU. el 21 de septiembre 2011
El simposio está abierto a todos los estudiantes y científicos dentro de los 10 años de un título de
doctorado, e incluirá tanto una sesión oral como una sesión de posters.
Todos aquellos profesionales que le interese ser miembros de la Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial pueden comunicarse con la Sociedad:

•Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1479 Piso 2 "4" - C1037ACA - CABA Argentina Tel.-Fax: (5411)4371-3019 / 4600-4651
La SAHA es una Sociedad Libre de Humo.

Nos seguiremos comunicando…..

