
 
 
 
En el marco del XXV congreso argentino de Hipertensión arterial se realizó la primera 
reunión de jóvenes investigadores de la SAHA. Dicha  reunión tuvo el objetivo de ser el 
punto inicial de un grupo de trabajo para favorecer el inicio y la permanencia de 
jóvenes dedicados al estudio de la hipertensión arterial así como la inclusión de los 
mismo en la organización y la participación en la SAHA. 
 
En ella se definió como se trabajaría en este grupo, liderado por el Dr. Cesar Romero, 
miembro de New Investigator Committee de la International Society of Hypertension. 
Además, se encuentra coordinado por Dr. Marcelo Orias, Vice-President of World 
Hypertension League y vocal de Comisión Directiva SAHA 2017-2019, y por Dr. Nicolás 
Renna, permanent member of Council of Hypertension, European Society of 
Cardiology, protesorero de comisión directiva SAHA 2017-2019. 
 
Como esquema de trabajo se han formado subcomisiones de las cuales, destacados 
miembros de la SAHA se encuentran coordinando. 
 
SubComisiones 

1. Asesoramiento Científico y Publicación:  brindar ayuda a quienes tienen que 
diseñar, ejecutar, escribir o publicar trabajos de investigación. 
 

2.       Colaboración y Networking: Necesitamos enseñar que la ciencia avanza si 
colaboramos, y hacemos actividades  en conjunto, aprovechando las fortalezas 
(de formación y de recursos) de cada uno. Este grupo debería promover 
trabajos de investigaciones entre investigadores de nuestra sociedad. Por ello 
se hace hincapié fundamental en la vinculación con los investigadores Básico-
Clínico. 

3.       Reclutamiento: Esta comisión es clave para generar nuevos socios y atraer los 
talentos que van a ser el futuro de la SAHA. Trabajará sobre todo en buscar 
jóvenes, residentes de las diferentes subespecialidades médicas, o Fellows de 
doctorado básicos y clínicos que estén interesados en la hipertensión arterial o 
en cualquiera de los grupos de trabajo de la sociedad. 

4.       Formación continua y plataformas virtuales: Este grupo trabajará en el 
desarrollo de cursos y entrenamientos puntuales para los socios, incluso a 
distancia. 

  



5.       Proyectos Comunitarios: No alcanza con realizar actividades  sólo para los 
profesionales socios de la SAHA, sino volcar todo el conocimiento, las ganas y 
entusiasmo de los jóvenes en todo lo que realice el grupo.  Así se puede 
aumentar el conocimiento y la educación en temas de interés en Hipertensión 
arterial y patologías asociadas  en la población general y a profesionales de la 
salud.  

 Sabemos que es un nuevo desafío para la SAHA que cuenta con un gran 
numero de socios e interesados en investigación y que nuestra sociedad esta 
dispuesta apoyar.  

 
 

Ante cualquier consulta pueden escribir a  
nicolasfede@gmail.com  o  a saha@saha.org.ar 


