
Hemophilia Foundation of Michigan (HFM) exists to enhance the quality of life for all affected by bleeding disorders. HFM does not endorse any specific product or company.

Women and teens who are eligible to join our special two-day virtual program will learn 

from national expert health care providers, and have numerous opportunities to connect 

with other attendees who each bring their own unique wisdom and experience of living 

with hemophilia.

• There is NO CHARGE for this two-day experience   

• To learn more, go to: hfmich.org/womens-conference
• Attendees will receive a conference-enhancement package  
• Questions? Contact Patrice Thomas at pthomas@hfmich.org, 734.544.0015 
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2020 National Conference for Women and Teens with 
Hemophilia ~ Hear Our Voices: Continuing to Thrive
October 9-10, 2020 ~ a distinctive virtual experience
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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.
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APLICACIÓN ABIERTA EL 14 DE JULIO ~ www.hfmich.org/wc2020aplicacion

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

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


