
CURSO NACIONAL BIANUAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL BUENOS AIRES  

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) tiene dentro de sus objetivos difundir y educar a los profesionales y a 
la comunidad toda acerca de la problemática de la Hipertensión Arterial (HTA) desde los aspectos sanitarios, fisiopatológicos, 
clínicos y terapéuticos. 
Para ello se propone difundir y garantizar la transmisión del conocimiento acerca de la HTA en forma presencial, mediante la 
realización de cursos, seminarios y/o simposios. 
 
Objetivos del Curso Nacional de Hipertensión Arterial 

Promover la adquisición de los conocimientos científicos más actualizados sobre la HTA desde una visión integradora que 

involucra la prevención, la epidemiología, la fisiología y la fisiopatología desde las distintas especialidades clínicas, 

relacionadas con su estudio, control y tratamiento, a los profesionales de todo el país y promover la categorización de la 

especialidad como Médicos en Hipertensión Arterial a quienes cumplan con la totalidad del proyecto educativo. 

Para ello utilizará diversas estrategias de enseñanza que permitirán a los alumnos aprender en forma integral y actualizada 

los conocimientos sobre la HTA. 

La capacitación como Médico en Hipertensión Arterial se encuentra avalada por el Consejo de Certificación de Profesionales 

Médicos y la Academia Nacional de Medicina. 

Objetivos para los alumnos 

Adquirir conocimiento y habilidades en HTA. Comprender las implicancias médico-sociales de esta patología. 

Consolidar su formación científica y académica en Hipertensión Arterial a los efectos de obtener la certificación de Médico 

en Hipertensión Arterial emitida por la SAHA con el aval del Consejo de Certificación de Profesionales Médicos y la Academia 

Nacional de Medicina. 

Programa de contenidos 

 Fisiología 

 Fisiopatología 

 Epidemiología 

 Genética 

 Clínica 

 Diagnóstico 

 Tratamiento 

 Metodología de la investigación 

 Estadística 

 Bioética 

 
Modalidad  

El curso se desarrollará de manera presencial, durante 2 ciclos lectivos anuales, con frecuencia semanal de tres horas con 

clases de 45 minutos cada una, aproximadamente. 

Estrategias de Enseñanza 

Clases expositivas a cargo de especialistas de reconocida trayectoria. 

Además, se desarrollarán seminarios y talleres de discusión de casos y se establecerán clases prácticas obligatorias en 

unidades asistenciales especializadas. 

Bibliografía 

Se proporcionará a los alumnos la bibliografía propuesta para cada clase. 

Criterios y métodos de evaluación 

Se realizarán exámenes parciales periódicos por respuesta de opción múltiple y/o de temas a desarrollar. 

Para aprobar el Curso se deberán tener aprobados todos los exámenes parciales. 

Para acceder a la certificación profesional se deberá, además, presentar y defender una monografía final que incluye una 

pregunta de investigación sobre un tema de interés. 

Seguimiento del proyecto 

Los miembros del área docente, evaluarán periódicamente el desarrollo del curso, mediante el monitoreo presencial de las 

clases y con la realización de encuestas de control de calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 



 

Dirección del Curso 
 

Director 

Dr. Eduardo Rusak 
 

Sub-Director 

Dr. Daniel Suárez 
 

Secretaria Académica 

Dra. Paula Cuffaro 
 

 

 

 
SEDE DE CURSADA 
 
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial 
Sede Central 
Tte. Gral. Juan D. Perón 1479 2º “4” 
C1037ACA - Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Datos de Contacto 

 (011) 4371-3019 • 4600-4651  

E-mail: docencia@saha.org.ar  

Web site: www.saha.org.ar  

 

 
 

 

CURSO NACIONAL BIANUAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL BUENOS AIRES 2020-2021 
 

Días de cursada: martes de 17:30 a 20:30 hs. 

Fecha de Inicio: Abril 2020 

Fecha de cierre y Examen final: diciembre 2021 

 

 

ARANCELES 

Socios SAHA  Sin cargo  

No Socios SAHA 

(se tomarán como miembros a quienes 

se asocien antes de enero de 2020)  

$6.000 Anuales. 

Ajustables anualmente en 4 cuotas semestrales o 

pago total con la inscripción (10% de descuento) 

Extranjeros  u$s 200.- 

A abonar junto con la inscripción.  (que no ejerzan la profesión en Argentina)  

 

 

PARA INSCRIPCIÓN DEL PRÓXIMO CURSO NACIONAL DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL 2020-2021 

Contactarse por e-mail a: docencia@saha.org.ar  

Vacantes limitadas 
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