 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 2014

Próximamente encontrará toda la información acerca del Congreso 2014 en
la página web de la SAHA.

 Becas para realizar Escuela de verano y rotación en el
Hospital San Carlos de Madrid del 15 al 21 de septiembre.
Luego de una convocatoria exitosa en la que se presentaron 53
postulantes fueron seleccionados por sus antecedentes
curriculares los siguientes Dres.: Miguel Javier Schiavone
(Hospital Italiano, Buenos Aires) y Carlos Ernesto March (Hospital
Interzonal de Agudos Gral. San Martín, La Plata). Felicitaciones!

 Algunas de las razones para ser MIEMBRO de la
SOCIEDAD
ARGENTINA
DE
HIPERTENSIÓN
ARTERIAL
La SAHA:
destina el 10 % de las ganancias de sus congresos a su programa de
becas anuales de estímulo a la investigación en hipertensión arterial
en áreas de epidemiologia, investigación básica e investigación clínica;
otorga becas a sus miembros menores de 40 años para asistir a la
escuela de verano de la Sociedad Europea de Hipertensión que se
desarrolla anualmente en un país europeo;
entrega anualmente 3 becas por un valor equivalente de hasta USD
10.000.- a cada una de ellas para desarrollar proyectos de investigación
y docencia en el exterior;
le da a sus miembros el acceso sin cargo a los trabajos publicados en la
revista “Hipertensión arterial y riesgo vascular”;
organiza anualmente su Congreso al cual los miembros pueden asistir sin
cargos de inscripción.
Escribiendo a saha@saha.org.ar podrá obtener información para ser miembro
de la SAHA.

 Revista de
Arterial.

la

Sociedad

Argentina

de

Hipertensión

En la página web de la SAHA podrán encontrar los números publicados de
Revista Hipertensión Arterial. Esta revista de difusión sobre temas de
actualización en hipertensión arterial dirigida a profesionales de la salud. En
el contenido de los mismos podrá encontrar artículos originales de revisión,
comentarios de trabajos de investigación clínica y básica publicados en
revistas internacionales y nacionales con referato.

 El órgano oficial de la Sociedad Argentina de Hipertensión
arterial y de la Sociedad Española para la Lucha contra la
Hipertensión Arterial es la revista HIPERTENSIÓN Y
RIESGO VASCULAR.
Los miembros de la SAHA tienen un nuevo beneficio, pueden solicitar su
password para acceder sin cargo al contenido de la misma.
Toda la información para el envío de trabajos para su publicación puede
encontrarla en la página web de la revista: http://ees.elsevier.com/hiper/
Estamos a disposición de todos Uds. para asesorarlos a cerca de cualquier
duda o consulta con respecto a publicación de trabajos.
Enviar mail a saha@saha.org.ar

 Guías Europeas para el manejo de la Hipertensión
Arterial
En el XXIII Congreso de la Sociedad Europea de Hipertensión se han
presentado las Nuevas guías Europeas para el manejo de la Hipertensión
Arterial. Acceda a toda la información en la página web de la Sociedad
Europea de Hipertensión en el link:
http://www.eshonline.org/Guidelines/ArterialHypertension.aspx

 Participación en el Congreso XXI Congreso Brasilero de
Hipertensión 2013
El Dr. Diego Nannini representó a la SAHA en el Congreso
organizado por la Sociedad Brasilera de Hipertensión realizado
entre los días 8 y 10 de agosto en Riberao Preto, Brasil.

 Proyecto de detección de HTA, Diabetes y ERC en Alto
Comedero en San Salvador de Jujuy.

Con el apoyo de la SAHA el Dr. Dennis Bueno ha dado los primeros pasos en
este proyecto. Le deseamos éxitos en su emprendimiento.

 Información de interés
Simposio: “Cerebro y enfermedad cardiovascular”.
El día 23 de Agosto del corriente año se realizará el Simposio “Cerebro y
enfermedad cardiovascular. Diferentes enfoques de un mismo problema”
organizado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica y la Sociedad de
Cardiología de Buenos Aires. El programa de este evento, así como toda la
información acerca del mismo la encontrará en el siguiente link:
http://www.socba.org.ar/

Haga conocer las actividades de nuestra sociedad entre
sus colegas y estimúlelos a asociarse, contribuya a que
podamos mantener y ampliar los beneficios para socios
de la SAHA.
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1479 Piso 2 "4" - C1037ACA - CABA Argentina
Tel.-Fax: (54-11)4371-3019 / 4600-4651
E-mail:

saha@saha.org.ar
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Sociedad Libre de Humo.

