 Congreso Argentino de Hipertensión Arterial 2014

La fecha límite para la presentación de trabajos como comunicaciones
libres es el 9 de diciembre de 2013.
Para los trabajos que opten a Premio es el 26 de noviembre de 2013.
Encontrará toda la información acerca del Congreso 2014 en la página web
de la SAHA.

 La SOCIEDAD ARGENTINA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

en los medios:
El martes 17 de septiembre en la edición impresa del diario La
Nación se publicó la siguiente nota:
“Hipertensión: la mitad de los pacientes abandona el tratamiento”
A partir de estudios realizados por la SAHA y aportes de
destacados miembros de nuestra Sociedad.
Encontrarán la nota completa en el siguiente link:
http://www.lanacion.com.ar/1620542-hipertension-la-mitad-de-lospacientes-abandona-el-tratamiento
 Eventos y actividades auspiciados por la SAHA:
• “IV Simposio de Hipertensión Arterial y factores de riesgo
asociados”, Ciudad de Paraná, Entre Ríos, 27 y 28 de Septiembre
de 2013.
• “Jornada Corazón Hipertensión Cerebro.” Organizada por
SOCBA- FAC. Viernes 25 de Octubre 2013. Paseo la Plaza, Ciudad
de Buenos Aires.
• Primer Curso de Investigación Científica. Fundación J Robert
Cade. 7 Septiembre al 12 de octubre de 2013. Ciudad de Córdoba.
Dirigido por el Dr. Luis Juncos (Ex-director SAHA).

 Algunas de las razones para ser MIEMBRO de la SOCIEDAD
ARGENTINA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL
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;
entrega anualmente 3 becas por un valor equivalente de hasta USD
10.000.- a cada una de ellas para desarrollar proyectos de investigación
y docencia en el exterior;
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.

 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
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