SIN RASTROS DE ENFERMEDAD
GUÍA DE ACCION RÁPIDA

Lea, observe y comparta para difundir el conocimiento...

UNA VISIÓN GENERAL:
En el año 2008, seis cirujanos oncólogos de
distintas partes del país descubrieron que
compartían una pasión por la medicina que
se extendió a la música. Lo que empezó
como un juego de un concierto de una sola
vez para los compañeros cirujanos, terminó
siendo una banda de rock, denominada por
las palabras que toda paciente de cáncer
anhela escuchar, Sin Rastros de Enfermedad
(No Evidence of Disease - N.E.D.)
El galardonado documental que lleva el
mismo nombre ¨Sin Rastros de Enfermedad,¨
entreteje las angustiosas experiencias y el
notable coraje de mujeres, familias devotas, y
estos dedicados músicos-doctores. Así como
la música y la medicina unen fuerzas en la
lucha por la vida, los cirujanos se transforman
en estrellas nacientes de banda de rock, y sus
pacientes y seres queridos se adhieren al
esfuerzo, infundiendo la lucha por la
supervivencia con el corazón, la esperanza y
el Rock ´n´Roll.

LOS DATOS:
Más de 90.000 mujeres en los Estados Unidos
son diagnosticadas con cáncer ginecológico
cada año. Aproximadamente 29.000 mujeres
mueren cada año. Mundialmente, casi un
millón de mujeres son diagnosticadas con
cáncer ginecológico cada año. Más de la
mitad de ellas morirían.

Descarga Sin Rastros de Enfermedad
y la banda sonora original en:
www.nedthemovie.com/on-demand
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SEIS COSAS QUE USTED
PUEDE HACER HOY:
Observe Lo que Cada Mujer Debería Saber,
para aprender más sobre los signos y síntomas
de cánceres ginecológicos. Comparta el video
con sus seres queridos.
www.nedthemovie.com/wewsk-videos
Haz una cita con su ginecólogo obstetra!
Escuche a su cuerpo y esté consciente de los
signos y síntomas.
Inscríbase para presentar una proyección y
crear conciencia para salvar vidas en su
comunidad.
www.nedthemovie.com/host-a-screening
¡Vea y eschuche! Sin Rastros de Enfermedad
está disponible en On Demand. Vea la película,
escuche la banda sonora original e inspírese.
www.nedthemovie.com/on-demand
¡Comparta su historia! Su experiencia cuenta.
Compartir su historia ayuda a que los demás se
den cuenta que el cáncer nos impacta a
todos. www.nedthemovie.com/story-wall
Aumente el nivel de conciencia! Invite a sus
amigos y familia a seguirnos en Twitter y
Facebook para recibir actualizaciones y
compartir el contenido que nos ayudará a
difundir la palabra.
www.facebook.com/nedmovie
www.twitter.com/nedmovie

FORMAS ADICIONALES PARA
TOMAR ACCIÓN:
Siga el movimiento de Globe-athon para Terminar
con el Cáncer de la Mujer en las redes sociales, y
únase a un evento cerca de usted! Para más
información, historias y fotos, visite
www.globeathon.com. El año pasado más de 78
países y 190 locaciones participaron. Este año se
espera una mayor participación.
Done a Stone Soup Productions. Sus dólares se
destinarán a la recaudación de fondos para
financiar la campaña Lo que Cada Mujer Debería
Saber para crear recursos de sensibilización par
alas mujeres en todo el país. Para más información
visite: http://www.nedthemovie.com
Este presente con sus amigos y seres queridos.
Tome tiempo para escucharlos, condúzcalos a
una cita, prepáreles comida, envíeles una nota,
cuide a los niños, y ayude al cuidador.

Alcance comunidad es soportado por un otorgamiento del GOF Foundation, Inc. La lista
completa de los que soportaron es disponible en: www.nedthemovie.com/project-supporters

Spark Media | 1823 Jefferson Place, NW, Washington D.C., 20036 | phone 202.463.6154

