 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 2014
En esta importante actividad científica de la SAHA que se
realizará en la ciudad de Buenos Aires, tendrán la
oportunidad de escuchar a los principales líderes de opinión
en HTA.

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

 Nuevas guías para el manejo de la Hipertensión arterial
de la American Society of Hypertension (ASH) y de la
International Society of Hypertension (ISH), 2014

Las podrán encontrar en la siguiente publicación:

“2014 Clinical Practice Guidelines for the Management
of Hypertension in the Community”. Journal of
Hypertension: January 2014 - Volume 32 - Issue 1 - p 315
ó
en la página web de la ISH :

www.ish-world.com

 Próximas actividades de diferentes sociedades
científicas para tener en cuenta
- Congreso Conjunto de la Sociedad Europea de

Hipertensión (ESH) y la Sociedad Internacional de
Hipertensión (ISH) en Atenas.

http://www.hypertension2014.org/

- Reunión de la Sociedad Española de Hipertensión

Arterial

- 3er Congreso Latinoamericano de Controversias en

Consensos de Diabetes, Obesidad e Hipertensión.

Los miembros de la SAHA han sido invitados a participar del 3er Latin
America Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and
Hypertension (CODHy) a realizarse en la ciudad de Panamá entre los día 13
y 16 de marzo de 2014. Entre los destacados expertos que disertarán
durante este congreso se encuentra el Dr. Gabriel Waisman (ExDirector
de la SAHA).
Encontrarán más información acerca de este evento en el siguiente link:
http://www.codhy.com/LA/2014/Default.aspx

 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

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

www.saha.org.ar

Sociedad Libre de Humo.

