Boletín N°2 – Julio 2011
NUEVA SEDE DE LA SOCIEDAD
Es un agrado comunicarles que a partir del 22 de Junio estaremos en nuestra nueva sede donde
contaremos con mayores comodidades para poder realizar todas nuestras actividades.
Nueva dirección: Tte. Gral Juan D. Perón 1479-2° piso “4”. CABA
Nuevos teléfonos: 011-4371-3019 y 011-4600-4651
MUY IMPORTANTE
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 Hipertension Arterial. La SAHA es la
única Sociedad reconocida para certificar en HTA. Toda la información podrán encontrarla en la
página web de la Sociedad.
La SAHA celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial
Acceda a algunos de los sitios web en los que participó:
http://tiempo.elargentino.com/notas/especialistas-sugieren-controlar-hipertension-ninos-yadolescentes
http://www.lanueva.com/edicion_impresa/nota/18/05/2011/b5i075.html
http://www.lacapital.com.ar/canales/salud/contenidos/2011/05/14/noticia_0178.html
http://www.clarin.com/sociedad/restoranes-Provincia-ahora-sal-mesas_0_490751030.html
http://www.unicen.edu.ar/content/destacan-investigaci%C3%B3n-de-unicen-enprevenci%C3%B3n-de-la-hipertensi%C3%B3n-arterial
La SAHA celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial
La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial entregó premios y becas durante el 18° Congreso
Argentino de Hipertensión Arterial, desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, en el mes de Abril
de 2011.
A continuación verán los trabajos premiados y sus autores nuestra felicitación a todos ellos:
• Premio al Mejor Poster en Investigación Básica

La segunda fase de fuerza post-estiramiento del miocardio es debida a la liberación de aldosterona
endógena.
Romina G. Díaz, Horacio E. Cingolani, Néstor G. Pérez - Centro de Investigaciones Cardiovasculares,
Facultad de Ciencias Médicas de La Plata
• Premio al Mejor Poster en Investigación Clínica
Detección de hipovitaminosis D y daño vascular: una asociación independiente de la presión
arterial.
C. Castellaro , M. Princz , F. Inserra , D. Olano , P. Forcada , S. González , S. Obregón , J. Chiabaut
Svane , E. Cavanagh , C. Kotliar. Universidad Austral
• Premio Prof. Dr. Carlos María Taquini al Mejor Trabajo en Investigación Básica
Calcio calmodulina quinasa II media las arritmias inducidas por digitálicos.
Gonano L, Rico Y, Sepúlveda M, Valverde C, Mattiazzi A, Vila Petroff M. Centro de Investigaciones
Cardiovasculares. Facultad de Ciencias Médicas de La Plata-Conicet
• Premio Prof. Dr. Juan Carlos Fasciolo al Mejoror Trabajo en Investigación Clínica
Interrelación entre factores de riesgo tradicionales, peso al nacer, perfil aterogénico y proteína c
reactiva con el sobrepeso e hipertensión en niños y adolescentes rurales de argentina. Estudio
poblacional Vela.
Díaz A, Tringler M, Aguera D, Waisman G, Sorroche P, Elissondo N, Murno G, Rodriguez EM.
Universidad Nacional del Centro/Htal Italiano de Bs As/Htal Rodríguez Larreta
BECAS
• Beca - Área de Investigación Clínica 2011
Polimorfismos del gen del receptor de Tiazidas SLC12A3 y desarrollo de Hiponatremia
Investigadores: Paula Edit Cuffaro y Diego Hernán Giunta. Sección Hipertensión Arterial y Área de
Investigación en Medicina Interna. Servicio de Clínica Médica. Hospital Italiano de Buenos Aires.
• Beca - Área de Investigación Básica 2011
Regulación del receptor Mas, un receptor asociado a respuestas cardioprotectoras y
antihipertensivas
Investigadores: Dra. Mariela Gironacci y Farm. Nadia Longo
Lugar de realización del trabajo: Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires
• Beca completa para participar de una Summer School 2011

de la European Society of Hypertension, Barcelona, España. La SAHA la otorgó al Dr. Roberto
Parodi, de la ciudad de Rosario. Felicitamos al miembro galardonado, y desea fervientemente que
este evento sea enriquecedor para él y la sociedad en su conjunto.
La SAHA ofrece a todos sus miembros 40 Becas para la inscripción en el 9º. Congreso
Latinoamericano de Hipertensión / 10º. Congreso Venezolano de Hipertensión, el cual se llevará
a cabo del 05 al 07 de Octubre de 2011, en Caracas. Venezuela. Si Ud. está interesado en
concurrir a este evento científico, le solicitamos se comunique a la siguiente dirección
electrónica: saha@saha.org.ar

CURSOS
Bajo la dirección del Área de Educación Médica Continua de la Sociedad Argentina de Hipertensión
Arterial, a cargo del Dr. Fernando Filippini se continúan desarrollando con éxito los Cursos
Nacionales de Hipertensión Arterial en sus distintas sedes Buenos Aires, La Plata y Rosario.
Está previsto para el año 2012 que se desarrollen dos nuevos Cursos Nacionales de Hipertensión
Arterial en San Luis y Corrientes
RELACIÓN DE LA SAHA CON OTRAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ORGANISMOS OFICIALES Y
PRIVADOS
• La SAHA participó en una Mesa Redonda Conjunta con la Federación Argentina de
Cardiología en el marco del XXIX Congreso Argentino de Cardiología, FAC, desarrollado en la
ciudad de Córdoba, en el mes de Mayo de 2011. En la misma se debatieron temas relacionados
con la hipertensión arterial y el daño en órgano blanco.
• La SAHA participa del Programa Provincial de Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires
El Lunes 30 de Mayo de 2011, a las 14 horas, en la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en
la ciudad de La Plata, la SAHA, representada por los Dres. Irene Ennis y Martín Salazar, participó
del lanzamiento del Programa Provincial de Hipertensión Arterial del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.
• La SAHA colabora con el Ministerio de Salud de la Nación en la confección de las Guías para
Investigaciones en Salud Humana
El Dr. Jaime Lazovski, en representación del Ministerio de Salud de la Nación, ha solicitado una

opinión a esta sociedad científica sobre la Guía para Investigaciones en Salud Humana, Las
opiniones emitidas por especialistas de la Sociedad fueron elevadas junto con el compromiso de
SAHA para continuar trabajando mancomunadamente con el Ministerio de Salud de la Nación,
tanto en este proyecto, como en otros que pudieran ser de mutuo interés.
• La SAHA firmó el Acta de Compromiso por un Embarazo y Maternidad Libres de Tabaco
Enmarcado dentro de la celebración del “Día Mundial sin Tabaco” el 31 de Mayo en el Ministerio
de Salud de la Nación, la SAHA, representada por la Dra. Cristina Arranz, subscribió la “Carta
Compromiso por un Embarazo y Maternidad Libres de Tabaco”. Participaron ONG´s, sociedades
profesionales y científicas, organismos internacionales, autoridades de canales de TV de aire y
cable, productoras de TV, institutos escolares, entre otros.
• La SAHA participó de una Jornada convocada por el Concejo Deliberante de General
Pueyrredón con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la
Hipertensión Arterial
El Dr. Gustavo Blanco, en representación de SAHA participó de la jornada, en la cual se realizó un
reconocimiento al Compromiso Social de los profesionales que llevaron adelante el proyecto Erica
(Estudio de los Factores de Riesgo Cardiovascular en Adolescentes), realizado en la población
adolescente escolarizada de la ciudad de Batán, con el objetivo de conocer la prevalencia de
hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia, hiperglucemia y tabaquismo, y que fuera promovido
por el Distrito Sudeste de la SAHA.
• La Sociedad Argentina de Hipertensión participó del Acto en conmemoración del Día Mundial
del Riñón
Invitados por la Sociedad Argentina de Nefrología y Promoción de la Salud y Control de
Enfermedades No transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación, concurrió en representación
de la SAHA su Presidente, Dr. Daniel Piskorz. El acto se llevó a cabo el día 12 de mayo en el
Ministerio de Salud de la Nación, durante el evento se desarrollaron las “Jornada sobre la
Problemática de la Enfermedad Renal en Argentina”, y se presentó la “Guía de Práctica Clínica
sobre Prevención y Detección Precoz de la Enfermedad Renal Crónica en Adultos en el Primer
Nivel de Atención” elaborada por el Programa Nacional de Garantía de Calidad.
• La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial y la American Society of Hypertension
refuerzan sus acuerdos de cooperación
El pasado mes de Mayo, en la ciudad de Nueva York, los Dres. Marcelo Orías y Roberto Ingaramo
en representación de la SAHA, mantuvieron una reunión con autoridades de la ASH a los fines de
coordinar acciones para mantener y acrecentar las relaciones bilaterales entre ambas Sociedades,
como así también estimular la concurrencia de miembros a los respectivos Congresos, la
presentación de trabajos científicos en los mismos, facilitar el ingreso como Miembros a ambas
Sociedades, interesar a los miembros de cada Sociedad a realizar los cursos respectivos de HTA.
• La SAHA auspicia libros educativos para los pacientes
Se ha otorgado el auspicio al manual para el hipertenso, dirigido a la comunidad y titulado:
HIPERTENSION ARTERIAL: Guía para su prevención y control - Una vida más saludable para toda la

familia, solicitado por la Dra. Carol Kotliar, Directora del Centro de Hipertensión Arterial del
Hospital Universitario Austral.
PROXIMOS EVENTOS CIENTÍFICOS
• La Sociedad Latinoamericana de Hipertensión (LASH), la Sociedad Venezolana de Hipertensión
(SVH), y el Comité Organizador del 9º. Congreso Latinoamericano de Hipertensión / 10º. Congreso
Venezolano de Hipertensión, invitan a este evento, el cual se llevará a cabo del 05 al 07 de octubre
de 2011, en Caracas. Venezuela. www.svhipertension.org y www.lash-hipertension.org
• World Hypertension league regional congress, organizado por la World Hypertension league
(WHL), Beijing , China, del 3 al 6 de Noviembre de 2011. www.whrc2011.com
• Hypertension Sydney 2012. 24th Meeting of the International Society of Hypertension (ISH), 34th
Annual Scientific Meeting of
the High Blood Pressure Research Council of Australia (HBPRCA) y el 9th Congress of the Asian
Pacific Society of Hypertension (APSH). Sydney, Australia del 29 de Septiembre al 4 de Octobre,
2012. www.ISH2012.org
COMUNICADO DE PRENSA
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de
Buenos Aires y el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos
La SAHA ha elaborado la “Guía para el Diagnóstico, Estudio, Tratamiento y Seguimiento de la
Hipertensión Arterial”. En las mismas se establece que son condiciones únicas e indispensables
para que una persona realice mediciones de presión arterial, contar con el entrenamiento y
experiencia apropiados; que el equipamiento utilizado para realizarlas esté validado por los
organismos competentes, y con controles periódicos que aseguren la fidelidad de los valores
obtenidos; y que se sigan las recomendaciones para que el procedimiento sea realizado en un
todo de acuerdo con la técnica reconocida y aceptada.
El Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires y el Sindicato Argentino de
Farmacéuticos y Bioquímicos aclaran que las farmacias de la provincia y de la República Argentina
están equipadas con un gabinete sanitario exigido por Ley para las prácticas de incumbencia
profesional entre las que incluye la toma de la presión arterial
Nos seguiremos comunicando…..

