
¡Esperamos que puedas unirte a nosotros en este programa virtual informativo!

PROGRAMA:

La Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma, (LLS, por su 

siglas en inglés) te invita a este programa de educación virtual para los 

pacientes de mieloma y sus familias. En este programa gratuito, los 

participantes aprenderán sobre:

• Las actualizaciones de investigaciones científicas y tratamientos que 

están disponibles para pacientes con mieloma. 

• Las estrategias para afrontar el diagnostico y tratamiento de mieloma.

• Sobre recursos disponibles en su comunidad y los proporcionados por 

la LLS.

Anímate y acompáñanos a esta conferencia educativa e invita a 

tu cuidador y/o miembros de tu familia. Tendremos espacio para 

preguntas y respuestas después de la presentación. 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIRTUAL/EN LINEA Y TELEFÓNICO
Para una mejor experiencia visual de este programa es recomendable utilizar una 

computadora o un dispositivo móvil usando la aplicación Zoom. Solo audio es otra opción 

para conectarse. Un correo electrónico es necesario para registrarse y participar en el 

programa. Si no tiene una dirección de correo electrónico válida, llame al personal que 

aparece a continuación para registrarse.

ORADORES:

Cesar Rodríguez, MD
Oncologo, Mount Sinai

MARTES
29 de marzo del 2022

5:30PM – 6:30PM

INFORMACIÓN DE REGISTRO

Este es un programa virtual GRATUITO

para todos los pacientes y cuidadores. 

Cada participante debe registrarse por 

separado. La información de inicio de 

sesión y de llamada se proporcionará a 

todos los participantes después de 

registrarse.

SE REQUIERE REGISTRO PREVIO.

REGISTRO EN LÍNEA:

https://na.eventscloud.com/mieloma

Jennifer Shah, MS
Gerente de Alcance al Paciente                  

y la Communidad

212.376.4656  | Jennifer.Shah@LLS.org

Para obtener más información o asistencia 

para personas con discapacidades, utilice 

la información de contacto anterior.

ESCANEAR CÓDIGO QR:

1) Abra su cámara. 2) Colóquela sobre la 

imagen. 3) Haga clic en el mensaje que lo 

dirige al sitio web de registro.

La misión de la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS) por sus 

siglas en inglés, es curar la leucemia, el linfoma, la enfermedad de Hodgkin y el 

mieloma y mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Para obtener 

más información, visite www.LLS.org/Espanol.

Lo Nuevo en Tratamientos y Servicios de Apoyo Para 

Pacientes con Mieloma

Educación del Paciente

Silvia Mejía, MDiv
Capellana, Mount Sinai Downtown

https://na.eventscloud.com/mieloma
mailto:Jennifer.Shah@LLS.org

