Sea parte de la comunidad médica a cargo de definir La Reducción del Riesgo
Cardiovascular a nivel mundial
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Quedan solo dos semanas para enviar su abstract y así poder aplicar a la gran cantidad
de premios disponibles. La fecha tope para el envío de los abstracts es el 15 de Marzo
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.
En la edición de este mes, lea acerca de:






Información sobre la convocatoria para envío de resúmenes y
premios disponibles,
Puntos a resaltar en el programa científico,
Oportunidades para exhibidores y sponsors
Tour por la ciudad de Vancouver
El Conde Nast – ¡Canadá gana el oro chino!

Convocatoria de Resúmenes (Abstracts)
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.

Puntos a resaltar en el programa científico.
Esta edición del noticiario ISH 2010 se enfoca en un punto importante para la
Reducción del Riesgo Cardiovascular: El Envejecimiento. Es importante entender la
biología del envejecimiento y el cómo sus efectos en el Sistema Arterial conducen a

enfermedades cardíacas, renales o cerebrovasculares. Uno de los simposios en el ISH
2010 discutirá la biología del envejecimiento vascular. Otro simposio se discutirá del
estado actual de la hipertensión en pacientes de mayor edad y cuáles deben ser las
marcas y metas del tratamiento.
Prof. Liu Lisheng, Presidente, Liga Mundial de Hipertensión y Liga China de
Hipertensión. Instituto Cardiovascular y Hospital Fu Wai, China.
“Hipertensión en la Ancianidad: Una visión general”
Prof. Raymond Towsend, Director, Programa de Hipertensión. Hospital de la
Universidad de Pensilvania, Estados Unidos.
“Hipertensión en la Ancianidad: Considerando la distensibilidad vascular y las
consecuencias para el Riñón”
Prof. Chris Bulpitt. Hospital Hammersmith, Reino Unido
“Cuáles son el umbral y las metas para el tratamiento de la Hipertensión en la
Ancianidad?”

Prof. Liu Lisheng

Prof. Raymond Townsend

Prof. Chris Bulpitt

Prof. Edward Lakatta. Institutos Nacionales de Saludos, Estados Unidos
“Mecanismos moleculares del Envejecimiento Vascular y Cardíaco”
Prof. Geoffrey Pickering. Instituto Robarts Research, Universidad de Ontario del Este,
Canadá
“Enzimas celulares que regulan la duración de la vida: Implicaciones en la prevención
de la Enfermedad Vascular ”
Prof. Abraham Aviv. Centro para el Desarrollo Humano y el Envejecimiento UMDNJ.
Escuela de Medicina de Nueva Jersey, Estaod Unidos
“Longitud del Telómero, Hipertensión y Enfermedad Vascular”

Prof. Edward Lakatta

Prof. Geoffrey Pickering

Prof. Abraham Aviv

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.

Oportunidades para sponsor y exhibidores.
Nos complace el reconocer el aporte generoso de nuestros sponsors (para una lista
favor acceder al sitio web del evento). Todavía hay oportunidades excelentes
disponibles para Sponsors y Exhibidores. Sin embargo, el espacio se está reduciendo
rápidamente, ¡El área de exhibición se encuentra a un 80% de su capacidad! Estamos
ansiosos de presentar los líderes en la industria a los más de 4000 especialistas líderes
en el área. Si se encuentra interesado en enterarse de cómo su compañía puede tener
acceso a tan exclusiva audiencia, por favor contacte a:
Rosemary Casson
Sponsorship & Exhibitor Sales
ISH 2010
T: +1 604-984-6449
F: +1 604-984-6434
sponsorship@vancouverhypertension2010.com

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 Marzo: Tour por la ciudad de Vancouver
Sábado 25, Domingo 26 o Lunes 27 de Septiembre de 2010
Disfrute los paisajes y sonidos de la ciudad más bella del Canadá en compañía de un
guía local, el cual le explicará la historia de Vancouver a medida que usted viaja desde un
bosque lluvioso hacia lugares para compras y degustar diferentes platos reconocidos a
nivel mundial.
Su tour comenzará en el parque Stanley, hogar de más de 1000 acres de hermosos
paisajes, caminos, Tótems y el famoso rompeolas (Seawall). El Parque Stanley está
catalogado como el parque más grande - ubicado dentro de una ciudad - de
Norteamérica – ¡El Parque Central en Nueva York tiene sólo 800 acres! Desde aquí,
usted viajará a lo largo de la costa y visitara la Bahía Inglesa. Su tour continuará a través
de la calle elegante de Robson, el esplendoroso Barrio Chino y el histórico Gastown (lugar
de nacimiento de Vancouver). Usted finalizará su día en la isla de Granville. Allí podrá
visitar el mercado público de la isla, las galerías de arte y estudios donde podrá adquirir
regalos únicos de fabricación local. O si así lo desea, puede relajarse en el muelle
mientras observa a los barcos zarpar, degustando un café recién molido o en una
cervecería local.

El Conde Nast – ¡Canadá gana el oro chino!
Los restaurantes en Vancouver, afamados a nivel mundial, le dejarán disfrutar la amplia
variedad de estilos y sabores que la ciudad tiene para ofrecer. ¡La publicación Condé
Nast Traveler ha reconocido a Vancouver como la ciudad con mejor comida china en el
mundo! Haga clic aquí para enterarse de donde usted puede degustar los platos
ganadores y para obtener más información acerca de los restaurantes excelentes en la
ciudad. ¡Comience a planificar su aventura culinaria en 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

