Programa de Actividades
Bienvenida Presidente
de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial
Estimados colegas y amigos:
En nombre de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA)
quiero expresar nuestra satisfacción por la realización, por primera vez en Mendoza, de un
Congreso de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial.
Este XXIV Congreso es el resultado de un largo proceso de organización y programación, con
similitudes y diferencias respecto a los eventos precedentes, pero seguramente con el mismo
exitoso resultado.
En esta ocasión, nos brindarán sus conocimientos un nutrido grupo de líderes de opinión, tanto
nacionales como extranjeros, y sin duda, a la culminación del evento tendremos un claro panorama
de la Hipertensión Arterial, tanto en sus aspectos básicos como clínico-terapéuticos.
Asumimos el desafío de llevar adelante en Mendoza el XXIV Congreso, por la rica historia que
varios de sus hijos escribieron en el conocimiento de la fisiopatología de esta compleja patología.
Estamos seguros que esta decisión será cabalmente compartida por todos los participantes.
Esta elección nos obliga también a mantener y aun superar el nivel de los congresos previos.
El lema elegido por sus organizadores responsables, Doctores Nicolás Renna y Roberto Miatello,
“Hábitos saludables, calidad de vida y deportes”, enfoca un aspecto hasta ahora no tratado en
ocasiones previas, sin que por ello se dejen de considerar los tópicos clásicos en hipertensión
arterial
Es notorio el esfuerzo de sus organizadores para que este congreso pueda realizarse con todo el
éxito que esperamos y deseamos.
Tendremos, entre otras actividades, reuniones conjuntas con la Interamerican Society of
Hypertension, mesas redondas y conferencias, un curso de manejo de la hipertensión arterial en
atención primaria, charlas vinculadas a cambios de estilos de vida, hipertensión en distintas
edades y géneros, simposios de la industria farmacéutica, encuentros con colegas del Cono Sur y
presentación de actualizaciones y Tomas de Posición de SAHA
Como establecen nuestros estatutos, cada dos años, al finalizar un congreso en el interior del país,
debe procederse al cambio de Comisión Directiva de SAHA, por lo que, en esta que será mi última
participación como Presidente, quiero agradecer a todos aquellos colegas y amigos que nos
brindaron su apoyo en este bienio, y que contribuyeron a que el camino iniciado por quienes nos
precedieron no se interrumpa jamás. De este modo nuestra querida Sociedad sigue su continuo
crecimiento.
Al mismo tiempo, deseo invitar a todos a participar y aunar esfuerzos para apoyar a quienes serán
los nuevos directivos de SAHA, a los que auguramos una exitosa gestión
Es ahora el momento de iniciar las actividades.
Bienvenidos al XXIV Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.

Dr. Fernando Filippini
Presidente de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

