UAX - PUPILUM FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HIPERTENSIÓN (SEH-LELHA)
La Universidad Alfonso X el Sabio mantiene una línea estratégica de trabajo estableciendo
conversaciones con distintas Sociedades Científicas para explorar vías de colaboración. Fruto de
esta acción ha sido la firma de un convenio marco de colaboración con la Sociedad Española de
Hipertensión (SEH), Liga para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (LELHA) suscrito por el Dr.
José Antonio García Donaire, presidente de la mencionada Sociedad Científica, el CEO de UAX,
Javier Cano, y su rectora, Isabel Fernández, en representación de UAX –PUPILUM.
En virtud este acuerdo, la SEH-LELHA podrá ofrecer a sus asociados unas condiciones especiales
para el acceso a la formación de posgrado UAX, tanto en Masters como en los más de 100 cursos
online disponibles en su plataforma de formación continua PUPILUM. El convenio también abre
la puerta a desarrollar, conjuntamente, nuevos proyectos formativos.
Según el Dr. Jose Antonio García Donaire, presidente de SEH-LELHA, “la formación es una parte
crucial del desarrollo de cualquier profesional sanitario y debe ir ligada al conocimiento
adquirido en la universidad, la experiencia adquirida en los años de ejercicio laboral y las
investigaciones que surgen de forma continuada. Todo ello redundará en el beneficio del
paciente. Las sociedades científicas buscan siempre la excelencia y, en formación científica, los
convenios con universidades de prestigio deben ser consideradas como prioritarias”.
Además, el presidente de dicha sociedad científica ha añadido que “así nace esta colaboración
entre la SEH-LELHA y UAX, para dotar de la mejor formación científica a profesionales de la
Hipertensión y los factores de riesgo vascular. Esta colaboración permitirá conocer avances
científicos recientes, revisar guías científicas actuales, organizar seminarios junto con
estudiantes de los diversos grados relacionados con las profesiones sanitarias y ofrecer la opción
de formarse de forma excelente con una visión eminentemente práctica”.
Por su parte, Pilar Saura, decana de la Facultad de Medicina de UAX, se ha mostrado muy
satisfecha por el acuerdo, ya que “desde UAX tenemos muy presente la importancia de la
formación continua de los profesionales sanitarios y esta colaboración supone un paso más en
nuestro compromiso por acompañar a los profesionales sanitarios en el inicio de su formación
y durante toda su carrera profesional”.
Sobre SEH-LELHA
La Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión
Arterial (SEH-LELHA); creada el 19 de febrero de 1995, tiene como objetivo fundamental el
desarrollo científico de todos los aspectos relacionados con el mejor conocimiento de la
hipertensión arterial, así como su divulgación a la población general.

Esta sociedad nació 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), constituida en 1988.
La SEH-LELHA acoge entre sus miembros a profesionales pertenecientes a distintas
especialidades médicas y niveles de atención sanitaria; profesionales de enfermería,
farmacéuticos y biólogos relacionados directamente con el manejo asistencial de la
hipertensión arterial; la atención y cuidados del paciente hipertenso, la investigación clínica y
fundamental en hipertensión arterial y riesgo vascular. En la actualidad esta Sociedad cuenta
con cerca de 700 socios y más de 1.300 socios colaboradores; cuya pertenencia contribuye a
la consecución de los fines para los que fue creada.
SOBRE UAX.La Universidad Alfonso X el Sabio, desde su nacimiento, hace ya 28 años, ha liderado la
educación universitaria privada española gracias a un modelo innovador y dinámico que sabe
adaptarse a los cambios sociales y a las necesidades del tejido empresarial. Su misión es la de
ofrecer a la sociedad una Educación Universitaria de Calidad, con libertad e independencia,
apostando por la excelencia académica y la transferencia del conocimiento. Con la reciente
incorporación de la escuela de negocios digital The Valley, UAX da un gran paso en su proceso
de transformación y se posiciona como una institución educativa comprometida con el cierre
de la brecha digital. Siempre teniendo en cuenta como eje principal al estudiante, UAX,
conocida como “La Universidad de la Empresa”, mantiene suscritos más de 8.800 convenios
con empresas punteras para facilitar la inserción laboral de sus estudiantes. La Universidad
dispone de tres campus: uno en Villanueva, otro en Madrid y el campus online de OpenUAX,
todos ellos dotados de los espacios clave para potenciar la experiencia de aprendizaje de sus
estudiantes desde un modelo práctico y 100% enfocado a la demanda profesional.
SOBRE PUPILUM
Plataforma de formación continua online acreditada e integrada en la Universidad. Una
apuesta de UAX para seguir acompañando al profesional sanitario en su formación a lo largo
de toda su carrera profesional. Con una oferta de más de 100 cursos cortos online orientados
a la actualización de los profesionales sanitarios en aspectos clínicos y transversales.

