Novedades en la investigación de la EH. En lenguaje sencillo. Escrito
por científicos. Para toda la comunidad EH.

Muy pronto desde el Congreso Mundial de
EH: ¡Oz Buzz!
Aparición de "Oz Buzz" - novedades desde el Congreso Mundial de
EH, 2011 - ¡con Ed Wild, Jeff Carroll y Charles Sabin
Por Dr Ed Wild el 16 de octubre de 2011
Editado por Dr Jeff Carroll; Traducido por Asunción Martínez
Publicado originalmente el 01 de agosto de 2011
En septiembre, los editores de HDBuzz Jeff Carroll y Ed Wild formarán
equipo con el locutor ganador de un Emmy, Charles Sabine para ofreceros
“Oz Buzz” - las más candentes noticias desde el Congreso Mundial sobre
la enfermedad de Huntington en Melbourne, Australia - del 11 al 14 de
septiembre, 2011.

El Congreso Mundial sobre Enfermedad de
Huntington
El Congreso Mundial sobre Enfermedad de Huntington es el mayor
congreso periódico sobre enfermedad de Huntington, donde se dan cita
personas a riesgo, familiares, amigos, cuidadores, científicos y
profesionales de la salud.
Es una oportunidad única para que la comunidad Huntington de todo el
mundo se reuna y aprendan los unos de los otros.
Para las personas afectadas por el EH es una gran oportunidad para
conocer por boca de científicos los últimos progresos habidos para
encontrar un tratamiento para la EH, para conocer a los científicos que
están trabajando en la EH y para saber más sobre lo que funciona y lo que
no funciona y lo que está por venir. Dialoque con su científico favorito y
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dele las gracias - ¡o dígale que se de
prisa!
Para los científicos y los profesionales
de la salud siempre vale la pena
conocer a familiares y sus vidas. Es
muy motivante para los profesionales
que se pasan el día mirando un
microscopio conocer a las personas a
las que está intentando ayudar.
El Congreso Mundial se celebra cada
dos años. Este año se celebra en
Melbourne, Australia - en el Centro
de Convenciones y Exhibiciones de
Melbourne. Es la segunda vez que el
Congreso Mundial se organiza fuera
de Europa y América.
El Congreso empieza el Domingo 11
de septiembre de 2011 y termina el

Unase a nosotros en el Congreso
Mundial sobre EH en Melbourne o participe online desde cualquier
punto del planeta

Miércoles 14 de septiembre.
La inscripción está abierta a través de la página web del Congreso
Mundial: http://worldcongress-hd2011.org/. Los familiares gozan de un
precio especial de 320 dólares australianos (aproximadamente 240
dólares americanos, 240 euros o 210 libras esterlinas).
HDBuzz ha tenido acceso al calendario preliminar del Congreso y estamos
muy emocionados con la calidad y la diversidad de los oradores y las
presentaciones tipo póster.
Nuestro consejo: pedid lismona, pedid prestado o robad para llegar a
Melbourne en septiembre.
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Próxima aparición … ¡Oz Buzz!
Estamos muy contentos de anunciar que los editores en jefe de HDBuzz
Jeff Carroll y Wild Ed, presentarán un evento nocturno en el Congreso
Mundial - que llamamos Oz Buzz.
Oz Buzz llevará a todos las más candentes noticias científicas del
Congreso Mundial, con el lema de HDBuzz: las últimas noticias de la
investigación - traído a usted por los científicos - en un lenguaje sencillo para la comunidad global de EH.
Vamos a estar acompañados por nuestro amigo, ganador del premio
Emmy, y ex-locutor de las “NBC News”, Charles Sabine. Charles será el
anfitrión de Oz Buzz, y se asegurará de que Jeff y Ed mantengan el rumbo
sin caer en el vocabulario y la jerga de la ciencia.
Puede que usted esté familiarizado con la “repetición de tripletes” de
Charles, Ed y Jeff, de sus populares presentaciones de las ‘Noticias de la
noche’ en el Congreso Mundial de 2009 en Vancouver y la Reunión del
2010 del Grupo Europeo en 2010 en Praga. Puede ver los vídeos online
de estas “Noticias de la Noche”.

¿Qué hay de nuevo en Oz Buzz?
Con Oz Buzz, pretendemos aprovechar el éxito conseguido con las
“Noticias de la noche” a la vez que presentamos un nuevo formato que
nos permita profundizar un poco más en la ciencia más emocionante del
Congreso.
Por supuesto, no todo el mundo puede venir a Melbourne. Por lo que
queremos hacer hincapié en la verdadera naturaleza global del Congreso
Mundial de 2011, mediante el uso de Internet y la tecnología de los
medios sociales para conectar con los cientos de miles de personas
afectadas por la EH en todo el mundo.
No queremos adelantar mucho - pero esperamos:
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Actualizaciones científicas en Twitter desde el Congreso en tiempo
real
Entrevistas en directo en un lenguaje sencillo con los mejores
científicos y clínicos
Interacción escrita y en video en las sesiones preguntas y respuestas
Video en tiempo real desde Oz Buzz
Invitados especiales

Consulta este sitio
Según nos acerquemos a septiembre, vamos a publicar las instrucciones
de cómo tú puedes interactuar con el Congreso Mundial a través de Oz
Buzz.
Mientras tanto, para seguir las actualizaciones en vivo de la ciencia en
Melbourne, suscríbete a nuestro Twitter siguiendo HDBuzzFeed.
Y no se olvide de visitar: http://worldcongress-hd2011.org/, donde se
puede consultar el programa e inscribirse.
¡Esperamos verte en Oz!
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses que declarar Más
información sobre nuestra política de privacidad en las Preguntas
frecuentes

© HDBuzz 2011-2015. El contenido de HDBuzz se puede compartir
gratuitamente, bajo una Licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike
3.0 Unported.
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HDBuzz no proporciona consejo médico. Para más información visite
hdbuzz.net
Generado el 13 de octubre de 2015 — Descargado desde
http://es.hdbuzz.net/040
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