
Conferencia Nacional 2021 para Mujeres y las 
Adolescentes con Hemofilia y Deficiencias de 
Factores Raros* Hear Our Voices: Setting the Agenda
(Escuchar Nuestras Voces: Establecer la Agenda, por su título en inglés)

del 8-9 de octubre de 2021 ~ una experiencia virtual

Algunas sesiones serán interpretadas al español. www.hfmich.org/womens-conference

*La asistencia a la conferencia esta abierta para mujeres y adolescentes con hemofilia A y B, 
y la novedad de este año, para mujeres y adolescentes con deficiencias de factores raros 
incluyendo 1, 2, 5, 7, 10, 11, y 13 (Excluyendo el factor 5 Leiden.) 
Vaya al www.hfmich.org/rareeligibility para más información.

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.

Patrocinadores 
desde el 18 de
 junio de 2021

Patrocinador Regional Patrocinadores de la ComunidadPatrocinadores Principales de la Comunidad Patrocinador del Evento

http://www.hfmich.org/rareeligibility


¡Experiencia transformadora! Esta conferencia 
me dio una voz y trajo a mi vida mujeres 
increíbles. Lo cambió todo.   ~ Asistente de 2020

{ }
El año pasado, las asistentes de la Conferencia 
Nacional de la HFM 2020 para Mujeres y 
Adolescentes con Hemofilia fueron de:

Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, 
Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, 
Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New 
Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, y Washington.

¡Se invita a las mujeres y 
adolescentes de los Estados 
Unidos que sean elegibles 
a presentar su solicitud!Mujeres y las adolescentes que son eligibles para participar en nuestro programa virtual 

de dos días aprenderán de expertos nacionales y de los proveedores de atención médica y 
tendrán numerosas oportunidades para que se conecten con otras participantes que aportan su 
inigualable sabiduría única y experiencia de vivir con la hemofilia y deficiencias de factores raros.

• 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 si son aceptadas antes del 
 19 de septiembre.
• ¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con Patrice Thomas al pthomas@hfmich.org 

La solicitud es efectiva el 13 de julio
www.hfmich.org/wc2021aplicacion


