
La Fundación de Hemofilia de Michigan (HFM, por sus siglas en inglés) existe para mejorar la calidad de vida para todas 

las personas afectadas por trastornos hemorrágicos. La HFM no endosa ningún producto específico o compañía.

Mujeres y las adolescentes que son eligibles para participar en nuestro 

programa virtual de dos días aprenderán de profesionales nacionales 

de asistencia médica y tendrán numerosas oportunidades para que 

conecten con otras participantes que aportan su inigualable sabiduría 

particular y experiencia de vivir con la hemofilia.

• La inscripción para esta experiencia de dos días ES GRATUITA    
• Para más información, vaya en línea al: hfmich.org/womens-conference
• Las participantes recibirán un Paquete de Conferencia     
• ¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con Patrice Thomas al 

 pthomas@hfmich.org o al 734.544.0015

Patrocinador Regional Patrocinadores 
de la Comunidad

Conferencia Nacional 2020 para Mujeres 
y las Adolescentes con Hemofilia~ 
Hear Our Voices: Continuing to Thrive   
(Escuchar Nuestras Voces: Desarrollo Continuo, por su título en inglés)

del 9-10 de octubre de 2020
una experiencia virtual inconfundible

Patrocinador Principal 
de la Comunidad

APLICACIÓN ABIERTA EL 14 DE JULIO ~ www.hfmich.org/wc2020aplicacion

Patrocinadores desde el 1 de julio de 2020



734.544.0015

1921 West Michigan Ave.

Ypsilanti, Michigan 48197

La Fundación de Hemofilia de Michigan 
(HFM, por sus siglas en inglés) existe 

para mejorar la calidad de vida para 

todas las personas afectadas por 

trastornos hemorrágicos.

Mi Viaje hacia la Profilaxis 
Por Rachel Neyland

Después de la Conferencia de Mujeres con Hemofilia - 2019 en 
Michigan, organizada por la HFM,  empece a llevar un diario del 

dolor.  [Luego] Yo tenía una cita en mi Centro de Tratamiento 
de Hemofilia (HTC, por sus siglas en inglés) y llevé mi diario del 
dolor y registro de factor.  Esta fue la primera vez que me reuní 

con esta hematóloga.  Ella miró mi registro y dijo, «¡Vaya, tienes 

muchas hemorragias!» le dije, ¡ya lo se!  Ella dijo que yo debería 

estar en profilaxis para ver si eso ayuda.  Así que ahora estoy 
en el profilaxis dos veces por semana.    

Estoy tan agrecida con la Conferencia de Mujeres y poder 
escuchar las historias de otras y oír la importancia de registrar 

nuestras hemorragias. Por supuesto he registrado las 

hemorragias de mi hijo, pero he dejado al lado mis propias 

necesidades.  Después de la Conferencia de Mujeres me 
sentí más facultada.  Después de la cita con mi HTC me sentí 
validada y facultada.  ¡Ruego que cada mujer con hemofilia 
pueda recibir el tratamiento adecuado! 

«Esta conferencia significa todo para mí. Significa que estoy

 siendo escuchada y valorada. Gracias por la atención prestada.»
                   ~Participante de la onferencia

Lea como nuestra conferencia impactó a Rachel

APLICAR A 
PARTIR DEL 
14 DE jULIO
www.hfmich.org/
wc2020aplicacion
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