
 

 

Madrid, 30 de marzo 2022 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

CREACIÓN CÁTEDRA EXTRAORDINARIA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID 

 

LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
HIPERTENSIÓN - LIGA ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL (SEHLELHA) CREAN LA CÁTEDRA EXTRAORDINARIA EN LA UCM 
“ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DE LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y EL RIESGO VASCULAR”. 
 

La Cátedra tiene como objetivo la creación de un espacio de investigación y 
conocimiento, dedicado a la optimización del manejo de la hipertensión arterial 
y la actuación en todos aquellos elementos que tengan impacto en el riesgo 
vascular, así como la difusión y enseñanza de todo el conocimiento generado 
a través de esta Cátedra mediante cursos, seminarios y publicaciones que 
tengan relación con esta materia. 

 
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de fallecimiento y 
discapacidad que afectan a los seres humanos en todo el planeta. A pesar del amplio 
conocimiento que existe respecto a esta realidad, en el ámbito científico, social y 
divulgativo, son todavía muchos los factores de riesgo que siguen incrementando la 
producción de enfermedades cardiovasculares. El modo de vida y las relaciones 
sociales de nuestras sociedades más avanzadas hacen que las medidas preventivas, 
que podrían evitar el aumento de este tipo de enfermedades, no sean todo lo eficaces 
que cabría esperar. Incluso los nuevos estudios publicados señalan que su relevancia 
y efectos negativos siguen apareciendo incluso en las edades más tempranas de la vida. 

 
Desde su fundación la Sociedad Española de Hipertensión y la Liga Española de Lucha 
contra la Hipertensión (SEHLELHA) ha tenido como objetivo un planteamiento integral 
en el control de los factores de riesgo cardiovascular y su manejo diario en la práctica 
clínica. Esta visión interdisciplinar ha incluído a profesionales sanitarios de varias 
especialidades (clínicos, investigadores, gestores), pacientes, familiares, etc.., que 
verán sus investigaciones y experiencias 

incrementadas con la creación de esta Cátedra Extraordinaria de la Universidad 
Complutense de Madrid que ampliará dentro del marco académico los fines marcados 
en los Estatutos de ambas organizaciones. 

 



 

 

La Cátedra Extraordinaria reunirá a los principales especialistas españoles en esta 
materia y constituirá la principal referencia médica y puesta en común científica en 
relación a los últimos avances en la investigación de la prevención de riesgos 
cardiovasculares en nuestro país, así como en todo lo relacionado con su tratamiento y 
prevención dentro de la práctica tanto clínica como ambulatoria diaria. 

 
Con sede en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, la 
Cátedra Extraordinaria contará con un presupuesto anual aportado por la Sociedad 
Española de Hipertensión y la Liga Española de Lucha contra la Hipertensión Arterial 
para la realización de sus actividades, centradas principalmente en la realización de 
Cursos, Seminarios, Jornadas y publicaciones relacionadas con las principales 
novedades en el campo de los factores de riesgo de la hipertensión y las enfermedades 
cardiovasculares, con un sello diferenciador de su aplicación práctica desde la formación 
y los criterios científicos. 
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