
¡Conéctese con SU comunidad de hemofilia! 
¡Usted se merece el mejor cuidado, apoyo y tratamiento médico disponible! 
Acompáñenos, y junto con un increíble grupo de médicos y hermanas hemofílicas, 

continuaremos el viaje de aprender cómo abogar mejor por nosotros mismos y por 

los demás. Vea el otro lado para un vistazo.
• 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

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 ~ De 3 a 8 pm Hora del Este (EST) ambos días
una experiencia virtual inconfundible

¡Inscribase -  Fecha límite es el 23 de 
septiembre –por favor acompáñenos!
Algunas sesiones serán interpretadas en español.  

La HFM no endosa ningún producto específico o compañía. Patrocinadores desde el 12 de agosto de 2020
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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.

INSCríbESE ANTES DEl 23 DE SEpTIEMbrE! ~ www.hfmich.org/wc2020aplicacionApplY by Sept. 23 ~ www.hfmich.org/wc2020apply

 panel: Creando Cambio – políticas,
 prácticas y programas 

Este panel presentará el estado de las recomendaciones 

del MASAC para las mujeres y niñas; el compromiso 
nacional de la Fundación Nacional de Hemofilia de 
proporcionar educación y apoyo a las mujeres y niñas 

con trastornos hemorrágicos; una visión general de la 
red nacional de clínicas para niñas, y un llamado a la 

acción para todas las mujeres para el 2021.
Meera Chitlur, MD; Kerry Funkhouser, EdD; 

Ann-Marie Nazzaro, PhD; Len Valentino, MD   

 Sesiones de Grupos pequeños – 
 Atención en al época del COVID-19 

Los asistentes se dividirán en grupos más pequeños 

para hablar de los desafíos y cambios que han 
enfrentado en este último año.
Facilitado por profesionales de la salud mental

 

 

 

 Diagnóstico y Tratamiento de Mujeres  
 con Hemofilia a lo largo de la vida 
Robert Sidonio, MD 

 recuentos de la comunidad   
 del CDC: Un resumen de la Salud 
 de las Mujeres  
Vanessa R. Byams, DrPH, MPH

 Investigación para Comprender 
 Mejor los Niveles de Factor y 
 Hemorragia en las portadoras
Jill Johnsen, MD

Algunos de los Temas de Nuestros Grupos pequeños
Suplementos de Hierro para la Anemia, Jim Munn, RN 
Embarazos de Alto Riesgo, Meera Chitlur, MD
Yoga es para Todos los Cuerpos, Sara Procario, RYT 200
La Salud Sexual y Mujeres con Trastornos Hemorrágicos, 
Sara Watson, MS, LPC, CST
Las Mujeres y el Envejecimiento, Laura Gusba, NP

Tu perteneces y eres importante.
Algunas sesiones serán interpretadas en español.  

La HFM le ofrece una amigable conferencia educativa virtual nacional al estilo 
boutique, con oportunidades para relacionarse entre sí, mientras accede y recibe 

información pertinente de varios líderes en nuestro mundo de la hemofilia.

Para más información sobre nuestros oradores, por favor visite el sitio www.hfmich.org/womens-conference

Aquí hay un vistazo a nuestra conferencia.


