
                                             

Bienvenidos                         
La Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular (SAHTA) nace en el año 1990 
como una asociación que engloba diversas especialidades médicas que se ocupan de la hiper-
tensión arterial y de otros factores de riesgo vascular. Este carácter multidisciplinar constituye 
uno de sus pricipales valores. Las diferentes experiencias clínicas y los diversos enfoques enri-
quecen la discusión científica y aportan una visión global del riesgo vascular. La incorporación 
de enfermería y de los profesionales de farmacia en la SAHTA ha favorecido esta visión integral 
del riesgo vacular en sus facetas preventiva, terapeutica y de seguimiento.
Desde la SAHTA queremos aumentar la difusión y conocimiento tanto de noticias y actualidad 
en hipertensión y riesgo vascular como de las diferentes actividades que la Sociedad lleva a 
cabo, haciendo esta información accesible al mayor número de profesionales. Para ello conta-
mos con una página web dinámica y actualizada, y nos hemos incorporado a las redes socia-
les, contando con páginas en Facebook y Twitter. Con el envío por mail de estos boletines de 
noticias y actualidad, que comenzamos con el actual, pretendemos igualmente hacer más fácil 
la recepción de toda esta información a los socios y a todos los profesionales interesados. En 
este sentido, estamos abiertos a cualquier sugerencia, comentario, etc. que ayude a que estos 
boletines sean de la mayor utilidad para los profesionales interesados en el Riesgo Vascular.

                                                                                                                                                                                             

22º Congreso SAHTA.
La 22ª Reunión Anual de la Sociedad Andaluza de 
Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular este año se 
celebrará en Jaén, los días 8, 9 y 10 de Noviembre 
de 2012 en el Hotel Triunfo Jaén. Coincidiendo con 
la misma se celebrarán las 10as Jornadas de Enfer-
mería y 7as Jornadas de Farmacéuticos.

Abierto plazo de Inscripción

Web oficial: www.sahtajaen2012.com

VI Escuela de Verano SAHTA
Curso organizado por la SAHTA dirigido a aquellos 
médicos interesados en el estudio de la hiperten-
sión arterial y los factores de riesgo vascular. Se 
celebrará en Baeza, Jaén, en el marco de la Uni-
versidad Internacional de Andalucía, los días 14 a 
16 de Junio de 2012. Próximamente se detallará 
programa. Este Curso ha sido acreditado en edi-
ciones anteriores por la Agencia de Calidad Sani-
taria de Andalucía con 6.75 créditos.

                                                                                                                                                                                             

V Encuentro de Médicos
Residentes SAHTA.
El encuentro anual de residentes con la presenta-
ción de Casos Clínicos en HTA y Riesgo Vascular 
tendrá lugar en Antequera, Málaga, los días 22 y 23 
de Junio de 2012. Próximamente se detallarán las 
bases de la convocatoria.

                                                                                                      

Zona de Descarga
Descarguese documentos relacionados con el 
22ºCongreso SAHTA.......

Inscripción
al Congreso

Normativa
de Envio de Comunicaciones

Descargar
Avance de Programa

Diseño: Fase 20 Congresoswww.sahta.com

BAEZA, DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2012VI CURSO
ESCUELA DE VERANO DE RIESGO CARDIOVASCULAR 

                                                                                                                                                                                             

Secretaría Técnica

c o n g r e s o s
Fase20 C\Nárvaez, 15, 1º Izq.

28009 Madrid.
Tlfno: 902 430 960
Fax: 902 430 959

info@fase20.com
www.fase20.com
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