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Muy pronto: La Conferencia sobre
tratamientos de la EH, 2012
La Conferencia sobre terapias para la EH comienza la próxima semana. ¡Síganos en
directo en Twitter @HDBuzzfeed!
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n oasis de esperanza en el desierto: la Conferencia anual sobre tratamiento de la
enfermedad de Huntington en Palm Springs, California, comienza el 27 de febrero.
Le ofreceremos novedades en directo via Twitter y a través de la web.

Un momento emocionante
Tras el cercano 2011 podemos predecir que el 2012 será un gran año para la investigación
de tratamientos para la enfermedad de Huntington.

Siga la Conferencia en directo a través de @HDBuzzFedd en Twitter

El nuevo año ha traído ya buenas noticias sobre el éxito del silenciamiento del gen en los
estudios de primates y la gran mejora en los ratones de EH con la inyección de GM1, la
“grasa del cerebro”.

Conferencia Anual sobre Terapías
Durante los últimos 7 años, la Conferencia anual sobre el tratamiento de la EH en Palm
Springs, California, ha sido una importante ocasión para los cazadores de fármacos para la
EH. Es el lugar donde se dan a conocer las investigaciones sobre tratamientos más

1 / 3

https://es.hdbuzz.net/people/Ed%20Wild
https://es.hdbuzz.net/people/Jeff%20Carroll
https://es.hdbuzz.net/people/Asunci%25C3%25B3n%20Mart%25C3%25ADnez


© HDBuzz 2011-2023. El contenido de HDBuzz se puede compartir gratuitamente, bajo una
Licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.

HDBuzz no proporciona consejo médico. Para más información visite hdbuzz.net
Generado el 22 de mayo de 2023 — Descargado desde https://es.hdbuzz.net/074

emocionantes y de vanguardia. También es una reunión de los mejores investigadores del
mundo sobre EH donde se comparten las ideas y se forman fructíferas colaboraciones.

La Conferencia comienza muy pronto - el lunes 27 de febrero, para ser exactos. Los
intrépidos reporteros de HDBuzz, Ed Wild y Jeff Carroll, van de incógnito a la Conferencia
para traerte las últimas noticias y rumores de la reunión.

La información interna de HDBuzz
Cada día, vamos a hacerles llegar en tiempo real desde las 9 de la mañana a las 6 de la
tarde, hora del Pacífico (que es aproximadamente desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la
madrugada en Europa). Siga @HDBuzzFeed en Twitter ahora, para que no te pierdas nada.

Si usted prefiere un resumen diario, compruebe HDBuzz.net o cualquiera de las páginas
relacionadas con la EH que tienen un enlace con HDBuzz. Cada noche publicaremos un
artículo con las noticias de cada día con nuestras cada vez más populares conclusiones
para poner las cosas en su contexto.

En las próximas semanas, también vamos a publicar artículos relevantes y entrevistas con
algunos de los principales científicos de la Conferencia.

¡Póngase en contacto!
También queremos tener noticias suyas, así que envie sus preguntas, comentarios y
consultas a palmsprings@hdbuzz.net o tweet @HDBuzzFeed ahora o durante toda la
Conferencia.

Así pues, manténgase en contacto, regístrese para recibir actualizaciones por correo
electrónico y compruebe la web con frecuencia. Tenemos por delante una inspiradora
Conferencia Terapéutica.

Los Drs. Wild y Carroll están exentos de pagar la cuota de inscripción gracias a CHDI Inc.,
que esponsoriza la Conferencia, pero sus gastos de asistencia están financiados por
HDBuzz y el Grupo Europeo de Huntington, mediante fondos independientes de CHDI. CHDI
no tiene ninguna influencia sobre los temas o los contenidos a tratar por parte de HDBuzz.
Más información sobre nuestra política de privacidad en las Preguntas frecuentes

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