EL LABORATORIO NACIONAL DE CITOMETRÍA
DE FLUJO DEL INSTITUTO DEL
INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS- UNAM
INVITA A:

CENA DE GALA
Un evento anual de recaudación de fondos para bolsa de
inmunofenotipos gratuitos destinados a niños de escasos
recursos con leucemia.

15 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 7 PM | PALACIO DE LA
AUTONOMÍA, CENTRO HISTÓRICO, CDMX

CENA DE GALA
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
BIOMÉDICAS - UNAM
LABNALCIT
La leucemia es el tipo de cáncer más común en la población infantil mexicana
En el mundo se reporta un 95% de sobrevida después del diagnóstico, en
México alcanzamos apenas el 50%, debido a tres razones importantes: 1)
diagnósticos tardíos y/o inadecuados, 2) falta de seguimiento de la enfermedad
durante el tratamiento y después de la remisión y 3) falta de recursos
tecnológicos y económicos para inmunofenotipos que apoyen el diagnóstico.
En el LabNalCit del II Biomédicas-UNAM queremos contribuir a mejorar la
salud de los niños que padecen LEUCEMIAS teniendo una bolsa de
inmunofenotipos gratuitos que puedan estar disponibles para niños de escasos
recursos con leucemias, que no pueden pagar o no tienen acceso a la
metodología en sus estados.
Su apoyo es importante ya que nos permite obtener los recursos necesarios
para llevar a cabo esta labor, es por ello que les invitamos a disfrutar de una
noche especial y sumar su aporte a los esfuerzos de numerosos colaboradores
científicos y profesionales, que buscan mejorar la calidad de vida de los niños y
sus familias aquejados con esta enfermedad.
El evento comenzará a las 19 horas con un cóctel de bienvenida a los asistentes
. A continuación, se servirá la cena y cerraremos nuestro evento con un
concierto de ópera. Les animamos a participar y a disfrutar de una noche
exclusiva e inolvidable.
La aportación mínima por persona es de: $ 2,000 pesos por persona .
RESERVE SU LUGAR EN:
www.labnalcit.org/labor-social/
CUPO LIMITADO
Más información en:
labnalcit@iibiomedicas.unam.mx
Código de vestuario: Etiqueta.

