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¡Pronto desde el Congreso Mundial de Huntington
2013: Buzzilia!
HDBuzz presenta ¡'Buzzilia!': artículos desde el Congreso Mundial
de EH 2013 en Rio de Janeiro desde el 15 de sept

Por Dr Ed Wild 10 de septiembre de 2013 Editado por Dr Jeff Carroll Traducido
por Asunción Martínez Publicado originalmente el 08 de septiembre de 2013
Jeff Carroll y Ed Wild informarán de las noticias científicas más impactantes del Congreso Mundial sobre la
Enfermedad de Huntington de 2013 en Río de Janeiro, desde el domingo 15 hasta el miércoles 18 de septiembre,
en una función especial que llamamos ¡Buzzilia!

El Congreso Mundial de la Enfermedad de
Huntington
El Congreso Mundial de la Enfermedad de Huntington es la mayor reunión habitual de personas afectadas por la

1/4

enfermedad de Huntington, sus familiares, amigos, cuidadores, científicos y profesionales de la salud. Este año,
por primera vez en la historia, se celebra en América Latina - en Rio de Janeiro, Brasil.
Disfrute de un montón de buenas noticias científicas sobre la EH desde el hermoso Río.
Las familias de América del Sur, especialmente de Venezuela, fueron cruciales para el descubrimiento de la causa
genética de la EH y la enfermedad sigue siendo más frecuente allí que en otras partes. En los últimos años los
grandes avances se han hecho en América Latina para las personas afectadas por la EH - incluyendo la creación de
la Red Latinoamericana de EH, Red Latino-Americana de Huntington (RLAH) y un gran aumento en la
actividad investigadora. Así que es genial que el Congreso Mundial se celebre allí por primera vez.
El Congreso Mundial de EH es una oportunidad única para que la comunidad mundial de la enfermedad de
Huntington se reúna y para que las personas aprendan unas de otras y compartir las noticias, el progreso y la
emoción.
Para los familiares es una gran oportunidad de escuchar los últimos avances hacia los tratamientos para la EH en
directo, y reunirse con los científicos que están trabajando en la EH y conocer lo que funciona, lo que no funciona y
lo que está por venir. Hable con su investigador favorito y dele las gracias - ¡o dígale que se de prisa!
Para los científicos y los profesionales de la salud, se trata de un valioso tiempo para llegar a conocer a los
familiares y conocer detalles de sus vidas. Es muy motivador para los científicos conocer a la gente a la que
intentan ayudar con su trabajo.

Anunciando … ¡Buzzilia!
Estamos muy contentos de anunciar que los editores en jefe de HDBuzz, Dr Jeff Carroll y Dr Ed Wild, presentarán
una función nocturna en el Congreso Mundial. Mantendrán una tradición ya establecida de terribles juegos de
palabras - ¿te acuerdas de Oz Buzz y EuroBuzz? - Este año llamamos a este programa especial ¡Buzzilia!
Buzzilia te traerá todas las novedades científicas del Congreso Mundial, con el lema de HDBuzz: las últimas
noticias de investigación - traídas a ustedes por científicos - en un lenguaje sencillo - para toda la comunidad EH.
«Buzzilia le traerá todas las mayores novedades científicas del Congreso Mundial, con el lema de
HDBuzz: las últimas noticias de investigación - traído a usted por científicos - en un lenguaje sencillo para toda la comunidad EH. »
Tendremos invitados especiales a los que entrevistaremos, reportajes y otros temas más alegres que nos
informarán y entretendrán.
Buzzilia cuenta con el apoyo del Comité Organizador del Congreso Mundial y de nuestros patrocinadores.
Por supuesto, no todo el mundo puede ir a Río, así que para hacer hincapié en la verdadera naturaleza global de la
Comunidad EH, una vez más vamos a utilizar Internet y los medios sociales para conectar con los cientos de miles
de personas afectadas por la EH en todo el mundo.
Vamos a publicar actualizaciones de las noticias todos los días del Congreso en HDBuzz.net y el video completo de
nuestra cobertura en línea poco después. Pero si usted no quiere perderse nada, siga HDBuzzFeed en Twitter.
Esperamos verle en Rio, o que se una a nosotros en línea en una semana llena de emocionantes noticias del
Congreso Mundial.
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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Más información
Página web del Congreso Mundial sobre la EH 2013: wchd2013.com
Temas
congreso mundial congreso
Más …
Artículos relacionados

EuroBuzz 2014: tercer día
06 de octubre de 2015

EuroBuzz 2014: segundo día
29 de octubre de 2014

EuroBuzz 2014: primer día
26 de septiembre de 2014
AnteriorSiguiente
Novedades en la investigación de la EH.
En lenguaje sencillo. Escrito por científicos.
Para toda la comunidad EH.

HDBuzz
Novedades
Destacados con anterioridad
Sobre
Colaboradores financieros de HDBuzz
Páginas que han incorporado el contenido de HDBuzz
**new_to_research**

Las personas
Conoce al equipo
Ayúdanos a traducir

Siga HDBuzz
Suscríbase a nuestro resumen mensual por correo electrónico escribiendo su e-mail a continuación o elija otra
opción en nuestra lista de correo
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Dejar en blanco
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© HDBuzz 2011-2019. El contenido de HDBuzz se puede compartir gratuitamente, bajo una Licencia Creative
Commons.
HDBuzz no proporciona consejo médico. Por favor, consulte nuestros Condiciones de uso para más información.
© HDBuzz 2011-2019. 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 13 de abril de 2019 — Descargado desde https://es.hdbuzz.net/137
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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