Entérese por qué los hispanos pueden
tener un riesgo mayor de cáncer de
hígado1*que las personas de otros grupos
étnicos y qué puede hacer al respecto.
*En comparación con personas blancas no hispanas

EVENTO EDUCATIVO EN VIVO Y EN LÍNEA SOBRE
EL CÁNCER DE HÍGADO
Con la participación especial del Dr. Augusto Villanueva Rodríguez, hepatólogo
La presentación está patrocinada por Eisai Inc.

¿Sabía usted que...?

• Los hispanos tienen el doble de probabilidades de desarrollar diabetes de tipo
2 que las personas blancas no hispanas, lo cual podría aumentar el riesgo
de sufrir cáncer de hígado2,3
• Los hispanos tienen la tasa más alta de enfermedad del hígado graso no
alcohólico (EHGNA) entre todos los grupos étnicos de los Estados Unidos.
La EHGNA puede conducir al cáncer de hígado4

Compártelo con sus seres queridos y

INSCRÍBASE HOY
MÉDICO CONFERENCIANTE:
IDIOMA:
FECHA DEL EVENTO:
HORA DEL EVENTO:

Dr. Augusto Villanueva Rodríguez, hepatólogo
El evento se presentará en español

Escanear

Martes, 14 de septiembre de 2021
4:00pm ET (3:00pm CT/ 1:00pm PT)

www.CHMagency.com/NYC914 o escanee el código con su teléfono
		
Para obtener ayuda para inscríbirse, envíe un mensaje de texto “ayuda”
INSCRÍBASE EN:

		 a 646-867-7250.
Si desea más información sobre el cáncer de hígado, visite

www.LiverFirst.com/sp
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