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E iste  u has a e as de 

pa i ipa . Puede i s i i se e  el 

egist o, o e ta se o  ot os o 

ha e  u a do a ió .  

La Aso ia ió  del Cá e  

Gi e ológi o e  la I fa ia ie e 

se vi ios  p og a as dispo i les 

pa a al a za  uest os o jeivos 

de edu a ió  o e ta do 

i dividuos, fa ilias e i vesiga ió .  

PARTICIPE! 
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   David Gershenson, MD 
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Conectando niñas, 
familias y 

profesionales de la  
salud !  

No estas solo  

Manteniendo el Espíritu de Hope Vivo  



Nuestra organización sin fines de 

lucro, Asociación del Cáncer 

Ginecológico en la Infancia está 

dedicada a proporcionar 

información a familias y 

profesionales de la salud sobre 

canceres ginecológicos en la 

infancia.   

Estos canceres son raros, y hasta 

hace muy poco había recursos 

mínimos disponibles para 

familias y profesionales de 

atención médica,   

La Asociación del Cáncer 

Ginecológico en la Infancia está 

comprometida a conectar 

familias y profesionales de la 

salud para apoyo, información e 

EDUCACION 
La pagina web de la Asociación del Cáncer 

Ginecológico en la Infancia proporciona 

educación básica así como también 

compleja sobre cáncer ginecológico en la 

infancia . La información incluye temas 

como cáncer de ovario, útero, vagina, cuello 

de útero y vulva . Existe una lista 

actualizada de los artículos de revistas 

médicas actuales y de buena reputación, 

todo en un sitio.  

 

INVESTIGACION  

La Asociación del Cáncer Ginecológico en la 

Infancia esta desarrollando un registro de 

pacientes. Con el registro existe un objetivo 

a largo plazo de revisar la información para 

investigar estas enfermedades. Como en 

todo cáncer, la cura solo se obtiene con 

investigación. La Asociación del Cáncer 

Ginecológico en la Infancia esta dedicada a 

recaudar dinero para la investigación de las 

causas, tratamientos y cura para el cáncer 

ginecológico en la infancia.     

 
 

Objetivos Enunciación de los Objetivos 
Proporcionar un foro sobre cáncer 

ginecológico en la infancia para profesionales 

de la salud, pacientes y sus familias, obtener 

información actualizada para educación y 

ensayos clínicos; desarrollar un centro 

integral de recursos de referencia y un 

registro; avanzar en la investigación del 

cáncer ginecológico en la infancia. 

 

 

 CONEXIONES 

Conectando profesionales de la salud con 

 familias:   

Los canceres ginecológicos en la infancia son 

raros por lo general se hace difícil encontrar 

apoyo y referencias.  

La Asociación del Cáncer Ginecológico en la 

Infancia tiene una lista de profesionales con 

experiencia e interés en canceres ginecológicos 

en la infancia  para ayudar a hacer conexiones.  

Conectando familias con familias:   

Ta ié  es i po ta te ha e  o e io es o  
ot as fa ilias e  us a de apo o. Se esta 
desa olla do u  egist o pa a ue las fa ilias 
pueda  egist a se  te ga  la op ió  de 
o e ta se o  ot as fa ilias. .   

Hola Hope! 
Man iene u 
e pí i u 
ar iba,  
ar iba!! 


