 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 2014

¡Agenden este importante evento de la Sociedad!
Desde el 10 al 12 de Abril se realizará en la ciudad de
Buenos Aires en el hotel Intercontinental. Los
participantes tendrán la oportunidad de escuchar a los
principales líderes de opinión en HTA.

Temas Principales
Sistema nervioso simpático. Obesidad. Tratamiento
actualizado de la HTA. Mediciones de PA fuera del
consultorio. HTA secundaria. HTA en pediatría. HTA en el
perioperatorio. HTA resistente. Denervación renal, entre
otros.
Durante el Congreso también se desarrollará la Jornada
de Enfermería:

Encontrará toda la información acerca del Congreso 2014
en la página web de la SAHA.
 Curso Nacional Bianual
arterial

2014-2015 de Hipertensión

Comienzan las clases el 15 de Abril de 2014, Sede central
SAHA, CABA.
Certificación de médico especialista en Hipertensión
arterial avalada por el Consejo de certificación de

profesionales médicos y por la Academia Nacional de
Medicina.
Abierta la inscripción, vacantes limitadas.
Informes en docencia@saha.org.ar
 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 2014

 1st PanAmerican Congress of Physiological Sciences
Foz Iguazu – Brazil
Del 2-6 de Agosto 2014

Se pueden enviar trabajos hasta el 31 de Marzo de 2014
Más información en la página web: panam2014.com

 Revista de la Sociedad Argentina de Hipertensión
Arterial.
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



Algunas de las razones para ser MIEMBRO de
SOCIEDAD ARGENTINA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

la

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;

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.

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

