La Sociedad Española de Hipertensión
ya está en Twitter y Facebook
 Con el perfil @SEHLELHA140_90, la Sociedad aspira a ser un referente sanitario
en la divulgación de mensajes sobre prevención y control de la hipertensión y el
riesgo cardiovascular.
 Con el mismo objetivo, se han puesto en marcha cuentas en Facebook
(facebook.com/SEHLELHA) y YouTube.
Madrid, 11 de julio de 2013-. La Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española
para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) ya tiene presencia en las
principales redes sociales, a través de perfiles corporativos en Twitter
(@SEHLELHA140_90), Facebook (facebook.com/SEHLELHA) y YouTube.
La Sociedad se suma así a un nuevo escenario de actuación e interacción, cada vez
más influyente en la toma de decisiones y en la búsqueda de información de temas de
salud en internet, con el fin de contribuir a divulgar los mensajes correctos sobre su
área de conocimiento y de retransmitir encuentros de carácter científico, así como
novedades médicas en el tratamiento de la hipertensión arterial y el riesgo
cardiovascular.
Estas vías de comunicación de la SEH-LELHA serán un rincón de referencia tanto
para el paciente hipertenso como para su entorno, ya que se pondrán a disposición de
los seguidores distintos materiales y folletos divulgativos de interés, para favorecer un
mejor control de las cifras de presión arterial; también se darán consejos nutricionales
y recomendaciones para llevar una vida saludable.
En palabras de la doctora Nieves Martell, presidenta de la SEH-LELHA, “la Sociedad
es consciente de que hay que estar en las redes sociales de manera rigurosa, pero
estar, para contribuir a divulgar temas de salud con rigor y prudencia. Con esta
filosofía, nos disponemos a compartir las últimas evidencias y conocimientos
científicos con todos los profesionales sanitarios implicados en la atención del riesgo
cardiovascular. Entre nuestros objetivos también está crear una cultura preventiva de
la salud".

SEH-LELHA
Constituida en 1995, la Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra
la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) es fruto de la unión de la Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (LELHA), creada en 1975, y la Sociedad Española de
Hipertensión (SEH), instituida en 1988. La Sociedad está integrada por profesionales sanitarios
de todas las especialidades y niveles de atención médica relacionados directamente con el
manejo asistencial de la hipertensión arterial y con los cuidados del paciente hipertenso, lo que
le confiere una visión integral de la patología cardiovascular.
Entre los objetivos de la SEH-LELHA destaca su interés por impulsar la investigación y el
desarrollo científico de todos los aspectos relacionados con el mejor conocimiento de la
hipertensión y su implicación en la enfermedad vascular, así como su divulgación a la
población general. Para este último fin cuenta, desde el año 2002, con el “Club del Hipertenso”
(www.clubdelhipertenso.es). Su puesta en marcha responde a la necesidad de informar y
educar al colectivo de pacientes que han obtenido información por múltiples vías, pero
desconocen muchos aspectos relativos a su enfermedad, así como el impacto de la misma en
su salud.
*Para más información
www.seh-lelha.org / www.clubdelhipertenso.es
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