Nota informativa

La ciudad acogerá entre los días 9 y 11 de marzo la XXI Reunión de SEH-LELHA

Más de 2.000 expertos se reúnen en Valencia en la
mayor cumbre nacional sobre hipertensión arterial


El principal evento científico sobre lucha contra la hipertensión arterial que se celebra
en España se celebrará en el Palacio de Congresos de Valencia



Durante tres días los principales expertos nacionales en materia de hipertensión
expondrán los últimos hallazgos y los avances en el tratamiento de una patología que
afecta al 40% de los españoles adultos



Se estima que la celebración de la XXI Reunión Nacional de la Sociedad Española de
Hipertensión (SEH-LELHA) puede dejar en torno a dos millones de euros en Valencia

(Madrid, 2 de marzo de 2016).- Más de 2.000 facultativos y expertos en
hipertensión arterial se darán cita entre los próximos días 9 y 11 de marzo en el
Palacio de Congresos de Valencia con motivo de la celebración de la XXI Reunión
Anual de la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA), donde expondrán los últimos
hallazgos en el tratamiento de una patología que afecta al 40% de los españoles
adultos.
La capital valenciana acogerá así el mayor encuentro científico sobre hipertensión
que se celebra en España, lo que en palabras del vicepresidente de la SEH-LELHA,
el valenciano Francisco Morales, “supone una inmensa satisfacción para todos los
profesionales médicos que trabajamos en Valencia, tanto en atención primaria, como
en el resto de especialidades”.
El doctor Morales, además, destaca la importancia de que Valencia cobre
protagonismo durante unos días en las publicaciones médicas, y que se la relacione
con aspectos positivos como la investigación y el conocimiento científico. Por otra
parte, recuerda que la celebración de este encuentro en la ciudad supone “una
importante inyección económica tanto en la hostelería, como en el sector del taxi o
en los centros culturales valencianos”.
De hecho, según datos aportados por el Palacio de Congresos de Valencia, según los
últimos datos estadísticos de gasto por delegado, el impacto económico aproximado
de este evento previsto para la ciudad de Valencia será de 1.940.000 euros.
Programa de la XXI Reunión de SEH-LELHA
Así, durante tres días, los principales expertos en hipertensión del panorama nacional
informarán sobre aspectos como la influencia en el desarrollo de la enfermedad de
determinados factores de riesgo cardiovascular, como el tabaco, la dieta y el
sedentarismo. Además, aportarán cifras sobre el coste económico que supone el
riesgo cardiovascular en el Sistema Nacional de Salud y ofrecerán nuevos datos
sobre el registro español de Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA).

Por otra parte, se difundirán los últimos avances en el tratamiento de la hipertensión
y la influencia de éstos sobre la diabetes o el colesterol, y se debatirá sobre las cifras
objetivo de presión arterial o los nuevos métodos para iniciar el tratamiento en los
pacientes hipertensos.
Además, la Sociedad Española de Hipertensión aprovechará el evento para presentar
en Valencia la primera Guía para la prescripción del ejercicio físico en pacientes con
riesgo cardiovascular, así como la aplicación informática FITPRESS que persigue ese
mismo fin.
Sobre la SEH-LEHLA
La Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la lucha contra la
hipertensión arterial (SEH-LEHLA) es una asociación de profesionales pertenecientes
a distintas especialidades médicas y niveles de atención sanitaria que tiene como
objetivo fundamental el desarrollo científico y la divulgación de todos los aspectos
relacionados con la hipertensión arterial y los factores de riesgo vascular.

Para acreditaciones de prensa, por favor contactad con:
Sara Recuenco: 91 545 01 95 / 664 080 719; srecuenco@servimedia.net
Ida de la Hera Salvador: 91 545 01 96 / 667 148 353; idelahera@servimedia.net

