
                     XV Congreso de la Sociedad            
           Latinoamericana de   Aterosclerosis  
                               SOLAT 2019  
           Auditorios de Puerto Madero de la Universidad   
                                      Católica Argentina  
                      Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
                                  19 al 21 de noviembre  del 2019 
Para mayor información contactarse a la Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires  
( SMIBA) 
TE: (54-11) 4815-0312 (54-11) 4811-8050 
  Libertad 1173 PB "C" (1012) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina  
   medicina@smiba.org.ar 
                                          www.smiba.org.ar  
  



�  El envejecimiento como proceso individual y colectivo es 
uno de los aspectos fundamentales del mundo moderno. 

          

Más del 80% de los individuos que mueren por enfermedad arterial 
coronaria son mayores de 65 años.  
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 Las enfermedades no transmisibles ( patologías como  la hipertensión 
arterial, la Diabetes Mellitus, el Sedentarismo, el  Tabaquismo y  la 
Obesidad entre  otras constituyen más del 60% de las muertes en la 
Argentina y a  su vez se asocian a una significativa carga de enfermedad y 
necesidad de utilización de recursos sanitarios. El mayor incremento de las 
enfermedades no trasmisibles se verá en los próximos años en países en 
vías de desarrollo esperando que para el año 2020 un 75% del total de las 
muertes sea atribuible a este tipo de entidades. 
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Este Congreso será el mayor evento científico y académico de la 
especialidad del 2019, teniendo además la convocatoria y participación de 
la gran mayoría de Latinoamérica, teniendo el firme objetivo de fortalecer 
nuestros conocimientos, mejorar nuestro desarrollo científico, fomentar la 
investigación clínica, permitir el intercambio de experiencias y  tratar de 
aportar todos los conocimientos para afrontar  el mayor problema que 
afecta a nuestra población como son las enfermedades crónicas no 
trasmisibles. 
Prof.  Dr. Lucio Criado                                Prof.Dr. Miguel A. Falasco 
 ( SAM) / Argentina                                          (SMIBA) Argentina 
Vicepresidente                                                         Presidente 
Congreso XV Congreso SOLAT              Congreso XV Congreso SOLAT 
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Este Congreso se desarrollará también con el: 
• V Congreso Internacional de Clínica y Medicina Interna 
• V Congreso Argentino de Clínica Médica y Medicina Interna 
• XXVII Congreso Nacional de Medicina (SAM) 
• 32ª Congreso Argentino de Medicina Interna (SMIBA) 
• VIII Congreso Internacional de Medicina Hospitalaria 
• XLIV Jornadas Nacionales de Residencias de Medicina Clínica 
• X Jornadas Internacionales de Residentes de Medicina Interna 
Organizados por la Sociedad Argentina de Medicina (SAM) y la Sociedad 
de Medicina Interna de Buenos Aires (SMIBA) y que también tendrán 
lugar del 19 al 22 de noviembre del 2019 en el Centro de Convenciones 
de la Universidad Católica Argentina, sito en Puerto Madero, CABA. 
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Programa ( a la brevedad) 
Algunos Temas  que se abordarán: 
• Dislipemias 
• Diabetes 
• Hipertensión Arterial 
• Cardiopatía isquémica 
• Tabaquismo 
• Obesidad 
• Sindrome Metabólico 
• ACV 
• Nutrición 
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• Conferencias 
 
• Mesas Redondas 

• Cursos intracongreso 
 
•  Simposios  
  
• Presentación de trabajos científicos 
 
•  Actividades educativas con la comunidad 
 
•  Almuerzos con Profesores 

                      XV Congreso de la Sociedad            
           Latinoamericana de   Aterosclerosis  
                               SOLAT 2019 



 

 
 
 

  

Sede del Congreso : 
Centro de Convenciones y  Auditorios UCA Puerto Madero . 
Se encuentran en el barrio homónimo, el más moderno, seguro 
y confortable de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. 
Av. Alicia M. de Justo 1600, C1107AAZ, Ciudad de Buenos 
Aires 
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Hotel sede del Congreso : 
Hotel Madero 
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Dique 2, Rosario Vera Peñaloza 360,  Puerto Madero  CABA 
Ubicado en el corazón de Buenos Aires. Descubra alta gastronomía, tiendas de diseño y lo 
mejor de la moda local. A 200 metros del centro de convemciones y a pocas cuadras del 
casco histórico, centro financiero y de los puntos turísticos más destacados de la ciudad . 
Contacto:Teléfono (54-11) 5776-7777 Fax (54-11) 5776-7778 
info@hotelmadero.com   Pag. Web: https://www.hotelmadero.com 
 
  



 

 
 
 

  

 
 
Aranceles de los asistentes 

• SAM y SMIBA: no abonan 
• Alumnos , estudiantes: $900 
• No socios :$2500 
• Asistentes que no residan en Argentina : U$S 175 (Dolares 
Americanos) 
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Trabajos Científicos:  
 
Se podrán presentar  Trabajos científicos a través de la plataforma  
del V Congreso Internacional de Clínica Médica – Medicina 
Interna siguiendo las mismas normativas y aranceles que rigen 
para el mismo.  
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La Sociedad de Medicina Interna fundada  en el año 1919 y que este año celebra sus 
100  años. Desde entonces ha sido presidida  por prestigiosos médicos. Su principal 
misión fue la de actuar como puente entre los profesionales de la medicina y los 
últimos adelantos en las distintas especialidades. De este modo, la Sociedad siempre 
logró crear un ámbito adecuado, con un excelente nivel académico, cuya función es 
constituir un marco de referencia para la actualización de los conocimientos y el 
intercambio de opiniones e inquietudes. Hoy es la representante en el país junto a la 
cual se ha agregado la Sociedad Argentina de Medicina  en desarrollar el XV 
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Ateroesclerosis SOLAT. 
Para mayor información contactarse a la Sociedad de Medicina Interna de 
Buenos Aires ( SMIBA) 
TE: (54-11) 4815-0312 (54-11) 4811-8050 
  Libertad 1173 PB "C" (1012) - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina  
   medicina@smiba.org.ar 
Pag.Web: www.smiba.org.ar 
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    XV Congreso de la Sociedad            

           Latinoamericana de           
               Aterosclerosis                 
                SOLAT 2019 
Los esperamos con su participación¡¡ 


