Bienvenida de los Presidentes del XXIV
Congreso Argentino
de Hipertensión Arterial

Queridos amigos y colegas,
Es un gran placer para nosotros, en nombre de los Comités Organizador y Científico, darles la
bienvenida e invitarles a participar del XXIV Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.
Este es el evento principal que la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial viene realizando,
año tras año desde 1993, en diferentes ciudades del país. En esta oportunidad, por primera vez, se
celebrará en Mendoza, del 19 al 22 de abril de 2017. Esto constituye para nosotros un motivo
especial de orgullo.
Por otra parte, esta reunión científica se destacará por integrarse con otras sociedades nacionales
e internacionales, llevando a cabo diversas actividades conjuntas. En especial, deseamos
agradecer la tarea en colaboración con la Inter-American Society of Hypertension (IASH) y con el
Capítulo Latinoamericano de la International Society for Heart Research (ISHR), como así también
a varias sociedades hermanas de nuestro país, con las cuales compartimos objetivos comunes
respecto del avance del conocimiento científico, la educación de los profesionales y pacientes y la
aplicación en la atención de la Salud de la población que nos sostiene.
Hemos desarrollado un programa científico exhaustivo y atractivo. Siguiendo la tradición de nuestra
Sociedad en el desarrollo de temáticas vinculadas a la patología, en este evento trabajaremos bajo
el lema “Calidad de vida, hábitos saludables y deporte", con la finalidad de explorar los nuevos
conocimientos desde una perspectiva proactiva que contemple especialmente el bienestar de
nuestros pacientes.
Además de este eje temático, haremos énfasis en algunos aspectos muy importantes para el
control y seguimiento del paciente hipertenso. Se ofrecerán oportunidades para comparar los
diferentes aspectos de las enfermedades cardiovasculares y su tratamiento, como así también
repasar aspectos sobresalientes de las guías Americanas y Europeas más recientes.
La reunión cubrirá los temas más recientes e importantes en el campo de la hipertensión y
enfermedades asociadas. Un importante número de expertos de renombre mundial compartirán
sus notables logros y hallazgos en una amplia gama de temas como hipertensión genética,
avances derivados del estudio SPRINT, análisis del riesgo cardiovascular global, avances de la
tecnología de la información que está configurando el futuro del control de la hipertensión y de la
mecánica vascular, diagnóstico y tratamiento de la hipertensión en todas las etapas de la vida y
muchos temas más de interés para todos los profesionales de la Salud.
Por otra parte, el congreso será la ocasión para que científicos que se desempeñan en ciencias
básicas, clínicas y epidemiológicas, provenientes de nuestro país y de países vecinos, compartan
sus resultados recientes en sesiones de pósters y simposios, configurando a nuestra reunión
científica anual como uno de los foros más importantes a nivel nacional para la presentación y
discusión de estudios relacionados con la patología cardiovascular y renal, ampliando los límites de
la hipertensión arterial.
Siempre es necesario reconocer que este evento puede llevarse a cabo gracias al interés y al
apoyo que numerosas empresas, en especial de la industria farmacéutica, brindan para su
organización y concreción. Vaya entonces nuestro profundo agradecimiento para nuestros
patrocinadores y para las instituciones académicas y científicas que auspician este congreso.
Mendoza, la ciudad sede de la reunión, situada en un punto geopolítico estratégico dentro del
Corredor Bioceánico Central, se encuentra entre las provincias de mayor desarrollo relativo del
país y se destaca por su capital humano, infraestructura y recursos naturales. Además se
caracteriza por su producción agrícola y la industrialización de materias primas como vid, frutas y
hortalizas. Por la calidad de sus viñedos y la incorporación de tecnología de vanguardia es líder
mundial en la elaboración y comercialización de vinos. La majestuosidad de sus montañas han
sido desde siempre un atractivo natural invalorable. Los programas culturales y las visitas turísticas
durante y después del congreso le mostrarán los colores de la ciudad y la región, dejándoles
recuerdos duraderos.

Esperamos encontramos personalmente para darle la más cordial de las bienvenidas, en el mes de
abril, mediados de otoño, la estación más hermosa del año en Mendoza, en ocasión del XXIV
Congreso Argentino de Hipertensión Arterial.
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