“Usted puede ser un defensor
en cualquier parte de su viaje”.
SUPERVIVIENTE DE CÁNCER DE PULMÓN POR 5 AÑOS
Muchas personas afectadas por el cáncer de pulmón buscan formas de obtener el control y
ayudar a mejorar las cosas para ellos y para los demás. Esto es ‘defensa’ en acción. Ya sea que
usted o un ser querido haya sido afectado por el cáncer de pulmón, ¡su voz y esfuerzos pueden
marcar la diferencia! Los defensores son una fuente de apoyo para el paciente, ayudan a crear
conciencia sobre el cáncer de pulmón y brindan esperanza.

¿Por qué debería yo ser un defensor?
• Eduque a las personas sobre el cáncer de pulmón y comparta sus experiencias con
otros pacientes, cuidadores, profesionales de la salud y con el público en general.
• Ayude a terminar con el estigma injusto que rodea al cáncer de pulmón al
compartir que cualquiera que tiene pulmones puede contraer cáncer de pulmón.
• Recaude fondos para la investigación del cáncer de pulmón para continuar con
los avances y las opciones de tratamiento.
• Ofrezca dar una perspectiva del paciente para ayudar a guiar la investigación.
• Sea una fuente de apoyo y recursos para otras personas afectadas por el cáncer
de pulmón.

¿Cómo puedo involucrarme?
• Comparta su historia en LCAM.org.
• Aprenda cómo compartir su historia en persona, en línea y en los medios.
• Conéctese con grupos de pacientes en línea y en las redes sociales.
• Participe en eventos locales que recaudan fondos o generan conciencia
sobre el cáncer de pulmón.
• Aprenda sobre los diferentes tipos de defensa (política, investigación,
apoyo al paciente).
• Asista a conferencias que hablen sobre la investigación del cáncer de pulmón
o que proporcionen capacitación para la defensa.

No puede esperar que otros se comprometan
si usted no está comprometido.
Para encontrar una lista de grupos de defensa
y compartir su historia, visite LCAM.org.
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#HOPELIVES
Más investigación. Más sobrevivientes.

