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¡HDBuzz ya está en marcha! Como fuente de novedades sobre la investigación en la
enfermedad de Huntington, en lenguaje coloquial, escrito por científicos para toda la comunidad
EH. Fiable, imparcial y de distribución gratuita, HDBuzz le dará importantes razones para
mantener la esperanza explicando las últimas novedades del esfuerzo mundial llevado a cabo
para encontrar tratamientos eficaces para la EH.

Bienvenido a HDBuzz
Es un auténtico placer anunciar la aparición de HDBuzz, una nueva plataforma en internet con
las últimas novedades sobre la enfermedad de Huntington en lenguaje coloquial, escrito por
científicos que trabajan en el campo de la EH. HDBuzz está dedicado a los que más lo
necesitan - los afectados por la EH y sus familias y amigos.

Novedades sobre la investigación en la
enfermedad de Huntington
HDBuzz proporcionará a la comunidad EH acceso gratuito a
artículos fiables, no sesgados que revelarán y explicarán los
impresionantes adelantos científicos de vanguardia que está
Presentando HDBuzz
ocurriendo en los laboratorios y en las clínicas de todo el mundo.
Esperamos proporcionar uno o dos escritos por semana, centrados en descubrimientos
particularmente interesantes tanto en la clínica como en la investigación básica. También
daremos cobertura en profundidad a las conferencias y otros eventos científicos sobre EH de
interés para la comunidad.

En lenguaje coloquial
HDBuzz le dará acceso a la ciencia de vanguardia porque creemos que todos los progresos
científicos se pueden explicar de forma que sean comprensibles por las personas que están
fuera del campo de la ciencia - de hecho, estamos convencidos de que ningún trabajo científico
está completo hasta que es entendido por las personas a las que está dedicado.
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HDBuzz es un experimento, y necesitamos que usted nos diga qué tal lo estamos haciendo. Si
un artículo no se comprende bien, le agradecemos que apriete el botón de “No lo entiendo” y
nos diga cómo podemos mejorar nuestro contenido. Si un artículo le ha gustado, apriete el
botón de “Me gusta” para hacérnoslo saber.
En la página web de HDBuzz encontrará ventanas que incluyen un glosario de términos, donde
se explican los términos técnicos que tenemos que utilizar.

Escrito por científicos
Los escritores y editores de HDBuzz son científicos y
clínicos cualificados involucrados en un esfuerzo conjunto
para encontrar una cura para la EH. Para mantenerse lo
más independientes posibles, nunca escriben sobre su
propio trabajo y cada escritor tiene que firmar un documento
sobre “conflicto de intereses” para cada artículo que escribe.
Puede saber qué personas componen el equipo de HDBuzz
en la sección “Sobre”.

«

Estamos convencidos
de que el trabajo
científico no está
terminado hasta que es
comprendido por las
personas a las que
atañe.

Para toda la comunidad Huntington
HDBuzz es el resultado de una motivadora colaboración

»

entre muchas personas de todo el mundo y queremos que nuestro contenido esté disponible
para el mayor número de personas posible. La enfermedad de Huntington no tiene fronteras
culturales y el acceso a la información sobre EH tampoco debería tenerlas.

HDBuzz ha sido fundado por un consorcio único de organizaciones de pacientes con EH. Los
que más han apoyado a HDBuzz han sido la Sociedad de Huntington de América, la
Asociación de Huntington de Inglaterra y Gales y la Sociedad de Huntington de Canadá y
confiamos en que más instituciones dedicadas a la EH de todo el mundo se nos unan a lo largo
de 2011.
Nuestro objetivo es hacer que HDBuzz esté disponible en el mayor número de idiomas posible.
De momento aparece en inglés y en español, pero esperamos poder añadir francés, alemán y
holandés muy pronto.

¿Dónde nos puede encontrar?
Puede acceder al contenido de HDBuzz en nuestra página
web hdbuzz.net y podrá encontrar los artículos en las
páginas web de la comunidad Huntington - como hdsa.org,
hda.org.uk y huntingtonsociety.ca, donde esperamos que se
promueva un activo e informado debate.
Dr Ed Wild y Dr Jeff Carroll,
editores jefe de HDBuzz
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HDBuzz ha creado nuevos perfiles en las redes sociales más utilizadas por lo que puede
consultar el perfil de HDBuzz en Twitter, Facebook o Google Buzz. También puede recibir
actualizaciones en su correo electrónico.
Si usted tiene una página web o un blog, puede utilizar de manera gratuita y automática el
contenido de HDBuzz mediante RSS o reproducir sólo determinados artículos que le gusten.
Para más información consulte nuestro apartado “Compartir” en la sección “Sobre” de la página
web.

Esperanza mediante el conocimiento
Es un momento muy emocionante en la investigación de la EH - esperamos ver progresos
reales en los próximos meses y años hacia tratamientos eficaces para esta enfermedad contra
la que luchamos todos juntos.
Mediante HDBuzz confiamos transmitirle esta emoción y proporcionarle buenas razones para
tener verdadera esperanza.
Los autores no tienen ningún conflicto de intereses que declarar Más información sobre nuestra
política de privacidad en las Preguntas frecuentes
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