 ¿Por qué participar en el XX Congreso Argentino de

Hipertensión Arterial 2013?
 Porque tendrán la oportunidad de escuchar a los principales
lideres de opinión en HTA :













Dr. Bryan Williams (Reino Unido)
Dr. Giuseppe Mancia ( Italia )
Dr. Antonio Coca (España)
Dr. Josep Redón ( España)
Dra. Empar Lurbe ( España)
Dr. Peter Nilson ( Suecia)
Dr. Krzysztof Narkiewicz (Polonia)
Dr. Thomas Unger (Alemania)
Dr. Oscar Carretero (USA)
Dr. León Ferder ( Puerto Rico)
Dr. Leopoldo Raij (USA)
Dr. Ariel Gómez (USA)

Y también a los principales referentes de la Argentina en el tema.
 Porque podrá conocer los estudios más recientes y sus
resultados
 Porque podrá conocer las guías de HTA más actuales
 Porque encontrará un clima de camaradería e intercambio de
experiencias con los profesionales participantes
 Porque podrá presentar sus trabajos de investigación clínica y
básica

Principales temas :















Hipertensión y apnea obstructiva del sueño
Mecanismos neurales simpáticos de la hipertensión
Envejecimiento arterial prematuro e hipertensión arterial
Rol del sistema renina angiotensina en el paciente diabético
El daño cerebral silente en la hipertensión arterial
Actualización en Hipertensión Arterial Refractaria.
Objetivos de presión arterial en el paciente con enfermedad vascular clínica
Desarrollo de drogas en las ciencias. Un nuevo desafío con esperanzas y riesgos
Explorando el brazo protector del SRA y su potencial terapéutico
El Potasio y la pared Vascular: Héroe o Villano ?
El riñón, la diabetes y la hipertensión
De la mitocondria a la enfermedad cardiovascular ¿qué debemos saber los clínicos?
Que es el stress oxidativo? ¿Qué debemos saber los clínicos?
Nuevos mecanismos regulatorios de la microcirculación renal. Posible rol en el
desarrollo de nefrosclerosis.
 IECAs : mucho más que el bloqueo de la conversión de angiotensina y la degradación
de kininas.
Otros temas que nos interesan y encontraremos en el Congreso:
















Conductas en el manejo de la hipertensión en el embarazo
Fisiopatología de la Hipertensión - Electrolitos y señalización celular
La obesidad y la Hipertensión: Una Sociedad NO Anónima
La Hipertensión en distintas etapas de la vida de la mujer
La presión arterial en niños y adolescentes. ¿Volviendo al futuro?
Los cambios en el estilo de vida ¿Misión Imposible?
La Hipertensión Secundaria: cuándo pensarla y cómo estudiarla
Aspectos fisiopatológicos: el estrés oxidativo
La Hipertensión Arterial Resistente
El SRAA: el "Padrino" de la HA?
Hábitos de vida e hipertensión
Aspectos conductuales en el hipertenso
Mecánica Vascular y fenómenos reológicos en la hipertensión
Aspectos seleccionados clínico terapéutico en hipertensión
Terapéutica farmacológica

Controversias
- La Polipill es el tratamiento futuro ideal ?
- IECAs y ARA II - Iguales o diferentes ?
- Monitoreo ambulatorio vs control domiciliario de la PA

Tenga en cuenta estas fechas límites para su envío y participe en
el Congreso de la SAHA 2013!!.
Toda la información en www.saha.org.ar

Información importante para profesionales miembros SAHA:
La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial tiene un programa
de apoyo económico a proyectos de investigación en hipertensión
arterial.
Las Becas Estímulo son destinadas a tres áreas de interés:
1) Epidemiología de la hipertensión
2) Investigación básica en hipertensión
3) Investigación clínica en hipertensión

A tal efecto, llama a concurso a los miembros de la SAHA para su
adjudicación. La fecha límite para la presentación de los proyectos es
el 7 de Marzo de 2013. En la solapa “Investigación” de la página web
de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial www.saha.org.ar
Ud. podrá encontrar el Reglamento y el Formulario para la Inscripción
a las Becas.
La adjudicación de las becas se realizará en el Acto de Clausura del
XX Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, a realizarse del 18 al
20 de Abril de 2013 en el Centro de Convenciones Metropolitano de la
ciudad de Rosario



Recuerden que 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 Udes para asesorarlos en cualquier
duda o consulta con respecto a publicación de trabajos.. Enviar mail a
saha@saha.org.ar

 Otros eventos científicos a tener en cuenta

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.

