Sea parte de la comunidad médica a cargo de definir La Reducción del Riesgo Cardiovascular a nivel mundial
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La Sociedad Internacional de Hipertensión (ISH) invita a participar en su 23er Encuentro Científico, a llevarse a
cabo del 26 al 30 de Septiembre del 2010 en Vancouver, Canadá.
¡El registro súper temprano fue todo un éxito! Esperamos la presencia de más de 4000 líderes en el área de la
Salud Cardiovascular en Vancouver el próximo septiembre. Asegúrese de registrarse hoy mismo para tomar
ventaja del Registro temprano (Early Bird).
En la edición de este mes, lea acerca de:
Platos fuertes en el programa científico,
Convocatoria para el envío de Abstracts (Resúmenes)
Línea aérea oficial del evento: Air Canadá!
La experiencia de la Isla de Vancouver
Vancouver Hipertensión 2010 se encargará de recopilar lo último en información en el campo del Hipertensión
Arterial. Así mismo, se enfocará en todos los aspectos relacionados al riesgo cardiovascular.
Este noticiario podrá ser descargado en los próximos días desde la página web del ISH 2010 en otros idiomas
como el francés, chino y Japonés. Por favor haga clic aquí para visitar la página de almacenamiento de esta o
ediciones pasadas de este noticiario en cualquiera de los idiomas.

Platos Fuertes del programa Científico
El ISH 2010 traerá a líderes de todo el mundo para discutir acerca de tres áreas: Ciencias Clínicas, Ciencias
Básicas y Salud de Población. A continuación se presentan los tópicos y presentadores a resaltar este mes:
Majid Ezzati, Departamento de Salud Internacional, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard,
Estados Unidos.
“Los Determinantes de Enfermedad Cardiovascular: Análisis comparativo de Factores de Riesgo Dietéticos,
Hábitos de Vida y Metabólicos”.

Juliana C. N. Chan, Profesora de Medicina y Terapéutica. Universidad China de Hong Kong, China.
“Las Estrategias para prevenir el Desarrollo de Enfermedad Crónica Renal en pacientes con Diabetes Mellitus
e Hipertensión“.
Kazuaki Shimamoto, Profesor y Jefe, Universidad Médica de Sapporo, Japón.
“Los Factores de Riesgo Múltiple en el Desarrollo de la Enfermedad Cardiovascular: La Interrelación entre La
Hipertensión, Diabetes Mellitus, Dislipidemia y Obesidad Abdominal“.
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George Bakris, Profesor, Universidad de Chicago, USA
“Los Enfoques actuales para el manejo óptimo de Pacientes con Hipertensión y Enfermedad Renal“.
Rhian Touyz, Profesora de Medicina, Universidad de Ottawa, Canadá
“La Integración de los conceptos más recientes en Señalización Vascular para la comprensión de los
Mecanismos de la Hipertensión“.
Paul Insel, vice-jefe, Departamento de Farmacología, Universidad de California, USA
“La Fibrosis Cardiovascular en la Hipertensión y la Enfermedad Cardíaca – No es simplemente un observador
inofensivo: Los Mecanismos de Transducción que median la Fibrosis Cardiovascular“.
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El congreso ISH 2010 te invita a participar junto con los expertos en la medida que se discuten El Riesgo
Cardiovascular Global y sus consecuencias para la Enfermedad de Órgano Blanco. Para ver el programa
científico o para más información sobre los simposios resaltados este mes, haga clic aquí.

Convocatoria de Resúmenes
El ISH le invita a enviar su resumen científico a ser considerado para presentación oral o de póster. La fecha
tope es el 15 de marzo de 2010. Haga clic aquí para ver una lista completa de los tópicos de resúmenes.
Coincidiendo con el ISH 2010, El Comité Ejecutivo Organizador se complace en anunciar dos premios
adiciones: El premio Vancouver Hipertensión 2010 y el Premio de Hipertensión de la Sociedad del Pacífico
Asiático. Ambos premios fueron creados para fomentar la asistencia de jóvenes investigadores a este
congreso tan importante.
Si usted tiene alguna pregunta sobre el envío de su resumen, póngase en contacto con el “grupo de
resúmenes” del ISH a través de hypertension2010@abstractserver.com.

Línea Aérea oficial del Evento: Air Canadá!
¡Nos complace el anunciar que Air Canadá es la línea aérea oficial del ISH 2010!
Haga clic aquí para obtener más información acerca de ¡como adquirir un boleto en
descuento y para cuando deben hacerse las reservaciones!

Puntos a destacar del Tour
Hay mucho que ver y que hacer en Vancouver, ¡asegúrese de prolongar su estadía! Haga clic aquí para
obtener información detallada sobre los tours y actividades sociales disponibles, así como también la
información acerca de la inscripción en los mismos.

En Febrero: La Experiencia de la Isla de Vancouver
Pre Conferencia: Miércoles 22 de Septiembre – Sábado 25 de Septiembre de 2010
Post Conferencia: Viernes 1 de Octubre – Lunes 3 de Octubre de 2010
Visite el destino favorito de la Columbia Británica – La Isla de Vancouver – y aprecie la
belleza de sus jardines, su fastuoso paisaje y la calidez de su gente durante este tour
de cuatro días. Durante el mismo, usted explorará la costa este de la isla. El tour
incluirá un paseo en Ferri hasta Nanaimo, la visita a los pueblos de Parksville y la
Playa Qualicum. Explorará además las Cataratas de de la pequeña Qualicum y se
relajará en el Spa Resort Tigh-Na-Mara al lado del mar.

El día siguiente seguirá su paseo en la costa, con paradas en la región de viñedos en el
pueblo de Chemainus, donde podrá degustar los vinos y cidras locales. Chemainus es
reconocido a nivel mundial por sus murales en los exteriores a través de la ciudad, con
muestras representativas de artistas locales del valle Cowichan.
El día final del tour será en los afamados Jardines de Butchart. Cincuenta y cinco acres con
un despliegue impresionante de flora e Historia Natural del Canadá. Luego de este paseo por
los jardines, un ferri lo traerá de vuelta a Vancouver.

¿Tiene alguna pregunta?
Para preguntas acerca del ISH 2010, por favor contacte a la secretaría del mismo:
Kaitlin Beca
Coordinadora del Evento
c/o Sea to Sky Meeting Management Inc.
Suite 206, 201 Bewicke Avenue,
North Vancouver, BC, Canada, V7M 3M7
Tel: + 1 604-984-6448
Fax: +1 604-984-6434
Email: info@vancouverhypertension2010.com

