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Los videos de la Reunión sobre Terapias ya
están "online"
Los videos de las conferencias científicas de la Reunión sobre Terapias en EH de febrero
están disponibles online
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DBuzz informó sobre la Reunión sobre Terapias de CHDI en febrero de 2011 desde
Palm Springs. Ahora los videos de muchos de los conferencistas se han puesto a
disposición para que la gente los pueda ver online.

La reunión sobre terapias
La reunión anual sobre terapias en la enfermedad de Huntington, organizada por la
Fundación CHDI, Inc., es un forum único para los investigadores de la EH se reúnan,
compartan sus hallazgos y establezcan colaboraciones y asociaciones que aceleren el
ritmo de la investigación de terapias para la enfermedad de Huntington.

CHDI es una compañía de biotecnología, sin ánimo de lucro, virtual que pretende “descubrir
y desarrollar rápidamente fármacos que enlentezcan o retrasen la enfermedad de
Huntington”. Es la compañía que más esfuerzos ha dedicado en solitario en el desarrollo de
tratamientos para la EH.

Muy poco después de que naciera HDBuzz en enero, informamos sobre la Reunión sobre
Terapias de 2011 que tuvo lugar en Palm Springs, California. Nuestros informes diarios
desde la reunión ofrecieron un resumen en lenguaje sencillo de las conferencias científicas
de la reunión - ¡que fueron muchas y muy interesantes!

Puede consultar nuestros informes buscando “CHDI” en HDBuzz.net

Los videos
Por primera vez están a vuestra disposición online los videos de todas las conferencias
científicas. Para verlos vaya a http://chdifoundation.org/ y pulse en ‘Presentations from
the 2011 HD Therapeutics Conference’.
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De todos modos, tenga en cuenta que estas conferencias fueron dadas por científicos a un
auditorio de grandes científicos - ¡por lo que todas son bastante más complejas que un
típico artículo de HDBuzz!

Por tanto, puede que le resulte útil consultar nuestros informes diarios de la Reunión a la
vez que ve los videos.

Aplaudimos esta iniciativa - fue una reunión muy interesante y la ciencia debería llegar a
cuanta más gente mejor. Desde el punto de vista de HDBuzz, hacer que las conferencias
estén a disposición online es un gran avance.

HDBuzz no está financiado por CHDI. El Dr. Carroll y el Dr. Wild han llevado a cabo
investigación sobre la EH financiada por CHDI pero no reciben compensación económica a
parte de la subvención científica. Su asistencia a la Reunion de CHDI fue financiada por el
Grupo Europeo de Huntington, un grupo independiente de profesionales de la EH y con
fondos totalmente independientes de CHDI. Más información sobre nuestra política de
privacidad en las Preguntas frecuentes

GLOSARIO
terapias tratamientos

Algunas partes de esta página todavía no han sido traducidas. Se muestran a continuación en el idioma original.
Estamos trabajando para traducirlo todo lo antes posible.
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