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Esté atento a EuroBuzz - novedades calientes sobre la investigación de la
EH desde la Reunión del Grupo Europeo en Estocolmo, que les brinda
HDBuzz.

EHDN 2012
El Grupo Europeo de Huntington ( EHDN) es un grupo en el que colaboran
profesionales de toda Europa, invesigadores y personas con EH. EHDN
anima a compartir información e ideas sobre la EH, estudios y posibles
tratamientos en toda Europa y más allá.
EHDN 2012 se celebra en Estocolmo y
es la 7ª Reunión de todo el Grupo. Es
una de las mayores reuniones de
investigadores de la EH de todo el
mundo y la reunión de este año
promete ser una de las reuniones más
numerosas e interesantes. Se espera
que asistan casi mil personas y se
presentarán más de 300 pósters y se
impartirán docenas de fascinantes e
innovadoras conferencias - todas
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Síganos en Twitter:
@HDBuzzFeed para conocer la

dedicadas a la comprensión y
desarrollo de tratamientos para la

últimas novedades de EHDN
2012 y participe del debate

enfermedad de Huntington.
La reunión comienza este viernes, 14 de septiembre y termina el domingo
16.
¡EuroBuzz!
Los reporteros de EuroBuzz, Dr. Ed Wild y Dr. Jeff Carroll le ofrecerán en
directo las novedades desde el congreso, comenzando a las 9 de la
mañana hora sueca (8am hora británica/3am EDT) del viernes 14 de
septiembre. Síganos en Twitter @hdbuzzfeed. Nos hacemos llamar
EuroBuzz 2012.
Cada día les brindaremos un nuevo artículo en la página web: hdbuzz.net.

Un momento - aún hay más
Al finalizar las conferencias el viernes 15 y el sábado 15, Ed y Jeff
entrevistarán a los científicos que hayan pronunciado las conferencias más
relevantes de cada día para que nos expliquen sus hallazgos y nos
resuelvan las dudas.
Pondremos a su disposición un vídeo poco después de la reunión en
hdbuzz.net

Participe
Nos gustaría que participara mandándonos sus preguntas para los
expertos.
Síganos en Twitter (@hdbuzzfeed) y envíenos sus preguntas en un tweet.
Hasta ahora nos han confirmado su participación los siguientes
investigadores:
Dr Ray Truant: la proteína huntingtina y cómo daña a la célula
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Dr Mike Orth: utilización de técnicas avanzadas de escaner para
detectar los cambios cerebrales antes del comienzo de los síntomas
Dr Bev Davidson - silenciamiento del gen de Huntington
Dr Lisa Ellerby - células madre y cómo nos pueden ayudar a luchar
contra la EH
Además nos enfrentaremos al controvertido tema de cómo diagnosticar el
“comienzo de la enfermedad” en la EH y a los inhibidores de la
fosfodiesterasa (PDE), una nueva y emocionante aproximación al
tratamiento de los síntomas de la EH.
Puede ver el programa de la reunión en la página web del Grupo Europeo:
www.euro-hd.net
Estamos impacientes por tener tres días de ciencia y esperamos que se
una a nosotros en EuroBuzz 2012!
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses que declarar Más
información sobre nuestra política de privacidad en las Preguntas
frecuentes

Glosario
proteína huntingtina Proteína producida por el gen de la EH
Fosfodiesterasa una proteína que rompe el AMP-cíclico y el GMPcíclico
células madre células que se pueden convertir en diferentes tipos de
células

© 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 01 de octubre de 2015 — Descargado desde
http://es.hdbuzz.net/093
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