
 
 
 
Sea parte de la comunidad médica a cargo de definir La Reducción del Riesgo 
Cardiovascular a nivel mundial 
 

Noticiario de Vancouver Hypertension 2010  

Enero 2010 

¡Regístrese antes del 15 de Enero de 2010 y aproveche la oportunidad para ahorrar 
200$ al inscribirse tempranamente! 
 
 
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: 

• Platos fuertes en el programa científico, 
• Convocatoria para el envío de Abstracts (Resúmenes), 
• Como se prepara Vancouver para los Juegos Olímpicos, 
• Vancouver de día y de noche. 

 
Vancouver Hypertension 2010 se encargará de recopilar lo último en información en el 
campo del Hypertension Arterial. Así mismo, se enfocará en todos los aspectos 
relacionados al riesgo cardiovascular.  

Platos Fuertes del programa Científico. 
En los puntos a resaltar de este mes, consideramos un área que se encuentra a la 
frontera de las ciencias básicas y que además es fundamental para las Ciencias 
Clínicas y de Población. Nos complace el anunciar el simposio Señalización Lipídica en 
la Enfermedad Vascular (con un enfoque en esfingolípidos, Lipid Signaling in Vacular 
Disease, Focus on Sphingolipids). Este simposio cuenta con los siguientes 
presentadores. 

Sarah Spiegel, Virginia Commonwealth University, USA. 
“Visión general de la señalización de esfingolípidos (Ceramide and Sphingosine)”. 
 
Markus van der Giet, Universitätsmedizin Berlin, Germany. 
“Relevancia y potencial de la Esfingosina-1-fosfato en el Sistema Vascular”. 

http://www.seatoskymeetings.com/ish/registration.html
http://www.ish-world.com/default.aspx?Home
http://www.vancouverhypertension2010.com/
http://www.vancouverhypertension2010.com/
http://www.seatoskymeetings.com/ish/vancouver.html
http://www.seatoskymeetings.com/ish/vancouver.html


 
Stephan Bolz, University of Toronto, Canada. 
“Papel de la fosfohidrolasa 1 de Esfingosina-1-fosfato en la regulación del tono de las 
arteria de resistencia“. 
 

                                            
Prof. Sarah Spiegel                  Prof. Markus van der Giet                   Prof. Stephan Bolz 
   
 
El área de simposios en las Ciencias Clínicas se centrará en los Enfoques 
Nutricionales para el Riesgo Cardiovascular. Nos complace el anunciar los 
siguientes presentadores en el tema: 
 
Profesor Pekka Puska, National Public Health Institute, Finland. 
“La Nutrición y el Riesgo Cardiovascular”. 
 
Profesor Lawrence Appel, Johns Hopkins Medical Institutions, USA. 
“Métodos dietéticos para Prevenir y Tratar la Hipertensión”. 
 
Profesor Susan Barr, University of British Columbia, Canada. 
“El Valor, Utilidad y Limitaciones de Las Guías Nutricionales para alcanzar La Salud 
Cardiovascular” 
 

                                                             
   Prof. Pekka Puska                      Prof. Lawrence Appel                        Prof. Susan Barr 
 
El agrupar expertos internacionales es una meta del ISH 2010. Para ver el programa 
científico o para más información sobre los simposios resaltados este mes, haga clic 
aquí. 
 
 

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.  
 

http://www.seatoskymeetings.com/ish/program.html
http://www.seatoskymeetings.com/ish/abstracts.html


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. 
 

¡Vancouver se prepara para recibir al mundo! 
 

Vancouver se está preparando para recibir al mundo 
durante los 21 Juegos Olímpicos de Invierno, los 
cuales se llevaran a cabo del 12 al 28 de Febrero en 
Vancouver y en la localidad cercana de Whistler. El 
centro internacional de transmisiones estará ubicado 
en el Centro de convenciones de Vancouver, ¡el cual 
también servirá como anfitrión del ISH 2010 en 
Septiembre! Cuando esté viendo los Juegos en la 
televisión, busque un edificio llamativo con una 
cascada en el frente y con el techo verde, ¡hay  grama 
y plantas verdaderas creciendo en el techo! 

  

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 disponibles, así como 
también la información acerca de la inscripción en los mismos.  
 
Este mes presentamos el “Tour por la ciudad de Vancouver” y “La Noche en el Casino 
Piedra de Río”. 
 
 
Tour por la ciudad Vancouver  
Fechas: Sábado 25 de Septiembre, Domingo 26 de Septiembre 26 y Lunes 27 de 
Septiembre. 
 

 
Conozca el magnífico Parque Stanley, catalogado como el parque 
más grande  - ubicado dentro de una ciudad - de Norteamérica – ¡El 
Parque Stanley es más grande que el Parque Central!  Aproveche la 
oportunidad de comprar lo último a nivel mundial en la calle Robson, 
luego pasee por las calles coloridas del esplendoroso Barrio Chino. 
Finalice su día comprando recuerdos y viendo los botes zarpar hacia 
la Bahía Inglesa, mientras se toma un café o una cerveza local en la 
Isla Granville.  
 

 
 
 
La Noche en el Casino de Piedra del Río 

Fecha; Martes 28 de Septiembre, 18:00-23:00. 

mailto:hypertension2010@abstractserver.com
http://www.vancouver2010.com/
http://www.seatoskymeetings.com/ish/OptionalTourandSocialEventProgram.html


Pruebe su suerte en el Casino de Piedra de Río (River Rock 
Casino), el casino más importante de la ciudad de Vancouver. El 
Piedra del Río ofrece una amplia selección de juegos desde 
máquinas tragamonedas hasta el blackjack, la ruleta, baccarat, 
craps, Fortune Pai Gow, y una amplia sala de póquer en la cual 
se llevan a cabo torneos diariamente.  

¿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

 

http://www.riverrock.com/
http://www.riverrock.com/
mailto:info@vancouverhypertension2010.com
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