 Becas para realizar Escuela de verano en Madrid
La SAHA otorgará dos Becas para participar de la Escuela de verano
organizada por la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y Liga Española
Para la Lucha contra la Hipertensión arterial, a realizarse entre el 15 y el 21
de Septiembre de 2013, en Madrid. Están dirigidas a médicos residentes del
último año y hasta 3 años de terminada su especialidad en Medicina Interna,
Cardiología, Nefrología o Generalista, menores de 35 años.
Los interesados deberán enviar su curriculum vitae por correo electrónico a la
dirección saha@saha.org.ar hasta el 15 de Julio del 2013.

 SAHA Miembro no Europeo de la Sociedad Europea de
Hipertensión (ESH)
Durante en XXIII Congreso Europeo de Hipertensión Arterial el Dr.
Daniel Piskorz recibió en nombre de la SAHA el Diploma nombrando
a nuestra sociedad como Miembro no Europeo de la ESH.

 Participación de la SAHA en el Congreso Mundial de
Hipertensión (WHC), Estambul 2013.
Durante el WHC se realizó una mesa conjunta entre la SAHA y la
Slovak League against Hypertension, en la que participaron los Dres.
Daniel Piskorz y Mario Bendersky.

 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

 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 2014

 Asociación de Hipertensión Arterial de Rosario
Los invitamos a visitar la página web de la ARHTA y conocer todas las
actividades que se están realizando:
www.htarosario.com.ar


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.

