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    27 CONGRESO   DA   SOCIEDADE   GALEGA   DE   HIPERTENSIÓN 
Sanxenxo,   2 e 3 de outubro 2020 

 

 
 
 

 
Santiago de Compostela, 12 de Junio de 2020 

 
 

Estimados compañeros : 
 
Como presidente de la Sociedad Gallega de Hipertensión Arterial (SOGAHTA) y en representación de 
su Junta directiva quisiera con este comunicado invitaros a participar en nuestro/vuestro Congreso 
Gallego de HTA y Riego cardiovascular que se celebrar los próximos días 2 y 3 de Octubre y cuya sede, 
como es habitual en los últimos años, será en Sanxenxo (Pontevedra).  
 
Es ésta la 27 edición de nuestra reunión, que ininterrumpidamente ha acudido a su cita con todos 
vosotros y éste año no podía ser distinto. Es verdad que las circunstancias son excepcionales por la 
pandemia que padecemos y que tan dramáticamente nos está afectando, pero una forma también de 
vencerla es volviendo, en la medida de lo posible, a la normalidad. Por ello ,con las limitaciones 
lógicas  y atendiendo escrupulosamente a las medidas de seguridad que las autoridades nos señalen, 
es un orgullo poder afirmar y ratificarnos  en nuestra firme voluntad de realizar de modo presencial 
nuestro Congreso. 
 Por parte de todas las instituciones implicadas en su realización se nos ha mostrado la mejor 
disposición e interés para que se pueda llevar a cabo y ya solo falta vuestro apoyo, que estoy seguro 
tendremos, con la presencia de congresistas para, como todos los años, poder debatir con el mayor 
rigor científico y libertad lo más relevante del mundo cardiovascular y así contribuir a la formación 
continuada que nos obliga nuestra profesión. 
 
Es seguro que la capacidad de la sala de reunión se verá mermada, aunque afortunadamente se 
puede extender para que la limitación en el aforo, aún con la distancia de seguridad necesaria, sea lo 
menos posible. Pero para poder cumplimentar a las necesidades de espacio requeridas se habilitarán 
otras salas para poder seguir las sesiones “in situ” y de esa manera dar satisfacción a todos los 
asistentes . 
 
En nuestra ilusión está que , con la participación y el esfuerzo de todos , podamos este año también, 
realizar un Congreso referente en nuestra comunidad y ,por qué no, más allá y que además 
contribuya en la medida de lo posible   a la vuelta a la  tan deseada normalidad. 
 
 
Un saludo y fuerte abrazo para todos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. José Enrique López Paz 
Presidente Sociedad Gallega Hipertensión 


