El Bienestar Después
de un Diagnostico
2440 S. Sepulveda Blvd., Suite 115
Los Angeles, CA 90064

Una teleconferencia gratuita

12 de Mayo, 2010
6:00 p.m. – 7:30 p.m.

¡Tome control de la vida con EM! Descubra lo que puede
hacer para impactar su vida y bienestar positivamente desde
la comodidad de su hogar.
El bienestar es un estado dinámico físico, emocional, espiritual
y social que puede ser logrado aún después de un diagnóstico
de EM. El camino al bienestar implica más que el tratamiento
de la enfermedad. Igualmente importantes son la promoción de
salud y estrategias de prevención, las relaciones personales, una
red fuerte de apoyo, cumpliendo con actividades en el trabajo
y los pasatiempos, un lugar significativo en la comunidad, y la
atención adecuada a su ser interior.
El estar bien es una tarea multifacética y un objetivo
importante para personas con EM. Aprenda los beneficios
de tales prácticas de bienestar y cómo ellas pueden impactar
la EM.
También, aprende acerca de la variedad de recursos y
programas extraordinarios en su comunidad que pueden
ayudarle a hacer cambios positivos a su estilo de vida y como
implementar actividades de bienestar en su vida.

Sobre el Orador:

Maria Adelita Reyes-Velarde, MD, MPH colabora activamente
con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple en proyectos
dirigidos a la población hispana que vive con EM. Actualmente
realiza su Doctorado en Educación, Enseñanza y Aprendizaje
a través de la Internet. Ella obtuvo su título de Doctor en
Medicina y Cirugía en la Universidad Central del Ecuador y
su Maestría en Salud Pública-Administración Médica en la
Universidad de George Washington, DC.
¡Para participar en esta conferencia que se llevará acabo por
teléfono, llame al 1.800.344.4867 hoy!

¡Inscríbame!
Se requiere inscripción previa para
obtener al numero al que tendrá que
llamar para escuchar le teleconferencia.
Llame al: 1.800.344.4867
FAX: 310.479.4436
 440 S. Sepulveda Blvd., Suite 115
2
Los Angeles, CA 90064

Nombre: _________________________________________
Fecha de Diagnostico:_ ______________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________
Dirección: ________________________________________
Ciudad: _____________ Código postal: _________________
Teléfono: ________________________________________
Correo Electrónico _________________________________
Hecho posible gracias a Teva Neuroscience

