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La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), CONVOCA a los Miembros de SAHA mayores de 45 años 

a participar de la Actividad SENIOR en Hipertensión Arterial a realizarse entre el 6 y 7 de diciembre de 2019, en 

el Conquistador Hotel, Suipacha 948 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Para el otorgamiento de BECAS de asistencia los postulantes deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

1) Ser médicos mayores de 45 años de edad. 

2) Demostrar dedicación o un fuerte interés en el campo de la Hipertensión Arterial. 

3) Con carácter excluyente, los postulantes deben ser miembros de la SAHA. En caso contrario tienen la 

posibilidad de serlo, previo a su postulación, y competir por una beca. Serán aceptados como socios temporarios 

hasta la realización de la Asamblea General de abril de 2020 en la cual se decide la aceptación y categoría de los 

nuevos miembros. 

4) Es condición no haber recibido previamente ninguna Beca para Escuela de Hipertensión organizada por la 

Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. 

5) Deberán enviar su CV hasta el 17 de noviembre a saha@saha.org.ar  

 

De ser seleccionado SAHA cubrirá: 

 

1) Inscripción a la Escuela Senior a realizarse el 6 y 7 de diciembre de 2019. 

2) Alojamiento y estadía completa en habitación base doble compartida del 5 al 7 de diciembre, en el 

Conquistador Hotel, Suipacha 948, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

3) Los traslados no estarán cubiertos, estando estos a cargo del participante. 

 

Las Becas serán otorgadas por un jurado de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial designados a tal efecto, 

cuya resolución será inapelable.  

                               
      Dr. Judith Zilberman                                          Dra. Irene Ennis  
                       Coordinadora                                                          Presidente 
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