Boletín Mensual Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial – Mayo 2011
La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial requiere una comunicación
fluida con sus miembros, con el objeto de que la gestión de su Comisión
Directiva y las novedades en hipertensión arterial, sean conocidas
periódicamente por sus miembros. Por lo tanto la Comisión Directiva de la
SAHA ha resuelto dar origen a su Boletín electrónico mensual.

En Abril del 2011 ha asumido como Presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión
Arterial el Dr. Daniel Piskorz.
• Se creó en el ámbito de la SAHA un Comité de Investigación se designó coordinadora a la
Dra. Irene Ennis, con el fin de fomentar las actividades de investigación básica y clínica de
los miembros de nuestra Sociedad. Este comité estará integrado por representantes de
todos los distritos de la Sociedad.
• Continuará el trabajo del Área de Educación Médica Continua, cuyo coordinador es el
Dr. Fernando Filippini. Se dictan actualmente los tres cursos Nacionales de Hipertensión
Arterial (Buenos Aires, Rosario y La Plata) y se fomentará otras actividades de docencia y
educación destinadas a todos los miembros de la Sociedad y que serán difundidos por este
medio y por la página Web de la SAHA. www.saha.org.ar
• Se aprobó la firma de Acuerdo Marco de cooperación con la Universidad Nacional de
San Luis y con la Universidad Nacional del Nordeste para actividades docentes y científicas
conjuntas
• La SAHA, representada por Vicepresidente primero Dr. Felipe Inserra, ha participado en
la reunión citada en la Casa de Buenos Aires por el Ministerio de Salud Pública de la
provincia de Bs As para tratar el anteproyecto para la creación del PROGRAMA DE
HIPERTENSION ARTERIAL DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Esta reunión contó además con la participación de destacadas instituciones, como la Red
Solidaria, la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Atención
Primaria, la Fundación Cardiológica, la Fundación Bioquímica, la Sociedad Argentina de
Diabetes, y los sindicatos de panaderos y gastronómicos.

• LA SAHA ha recibido una carta de invitación del Dr. Sebastián Laspiur, Director del Área
de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación para
participar en la Comisión Asesora de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, creada por
Resolución Ministerial 1083/09. Se ha firmado una declaración de la misma a fin de
contribuir a adoptar una posición compromiso de nuestro país frente a esta problemática
en la próxima reunión Cumbre de las Naciones Unidas sobre las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles a realizarse en septiembre de 2011 en la ciudad de Nueva York.
• La SAHA ha sido invitada por el Dr. Alfredo Wasserman a participar en el Simposio
FEPREVA, el próximo 12 de Junio con las siguientes actividades:
- Presentación Guías de hipertensión arterial de la SAHA: Dr. Roberto Ingaramo
- Mesa Redonda SAHA – FEPREVA : Dres. Roberto Ingaramo, Marcos Marín, y Pablo
Rodríguez
BECAS
La sociedad otorgará este año a un profesional miembro de la SAHA una Beca para asistir
a Summer School de la European Society of Hypertension que se desarrollará en
Barcelona, España. Esta beca financiará el traslado, el hospedaje y la inscripción.
BIBLIOTECA DE LA SAHA
Para que los miembros de la Sociedad tengan acceso a los temas que son publicados en
revistas internacionales sin costo la SAHA tiene disponibles las siguientes publicaciones:
• Circulation
• Hypertension
• American Journal of Hypertension
• Journal of Human Hypertension
• Journal of Hypertension
• Current Opinion in Cardiology
• Current Opinion in Nephrology & HT
• Stroke
• Current Hypertension report
• Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
• Circulation Research
Solicitar los trabajos por e-mail a : saha@saha.org.ar
LIBROS

Se ofrece para los socios de la SAHA un 30% de descuento en la compra del Tratado de
Mecánica Vascular e Hipertensión Arterial.
Contacto para Solicitud:
Tel.: 02322 482572 / 74
edivietr@cas.austral.edu.ar
PRÓXIMAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
• El 19° Congreso Argentino de Hipertensión Arterial, se desarrollará en la Ciudad de
Buenos Aires del 12 al 14 de Abril de 2012, los mantendremos informado por este medio y
a través de la página web de la SAHA.
• Simposio en el distrito NEA de la SAHA que se llevará a cabo el día 19 de Noviembre,
estarán invitados los Dres. Gabriel Waisman y Roberto Ingaramo.
• ESH (European Society of Hypertension) Annual Scientific Meeting 2011 - 17 al 21 de
junio de 2011, Milán, Italia Web:www.eshonline.org/Meetings/AnnualMeeting.aspx
• High Blood Pressure Research 2011Scientific Sessions. Inter-American Society of
Hypertension meeting - September 20–24 | The Dolphin Hotel | Orlando, Florida,
USA. my.americanheart.org
• 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, sienten especial placer en
invitarles a participar en el máximo evento científico latinoamericano y venezolano,
orientado a la hipertensión, daño vascular y co-morbilidades, el cual se llevará a cabo
del 05 al 07 de octubre de 2011, en Eurobuilding Hotel & Suites, Caracas. Venezuela. Los
resúmenes serán aceptados para su revisión por el Comité antes del Viernes 15 de Julio de
2011.
La información completa, programa preliminar e inscripciones podrán ser consultado en
las páginas web: www.svhipertension.org y www.lash-hipertension.org
CURSOS
XIX Curso Anual de Nutrición Clínica, organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición
Directoras: Dras. Marcela de la Plaza y Vesna Lerotich
Consta de Cuatro Módulos:

• Modulo I: Nutrición Normal
• Modulo II: Nutrición y Patología Digestiva
• Modulo III: Nutrición y Enfermedades Metabólica
• Modulo IV: Trastornos de la Conducta Alimentaria
Información: www.sanutricion.org.ar

