EL 17 DE ABRIL DE 2020 ES DEL DÍA
MUNDIAL DE LA HEMOFILIA.
La longevidad de esta celebración es prueba de la dedicación
y de la compacta naturaleza de nuestra comunidad. El tema del
Día mundial de la hemofilia 2020 es “Participa +”. Constituye
un llamado a la acción para que todos ayudemos a promover a
escala local y nacional la visión de la FMH de Tratamiento para
todos. Todos pueden participar: desde pacientes, sus familiares y
cuidadores, hasta aliados corporativos, centros de tratamiento de
hemofilia (CTH) voluntarios y quienes apoyan a sus organizaciones
nacionales miembros (ONM). “Participa +” es un llamado a toda
la comunidad para ayudar a incrementar la conciencia sobre los
trastornos de la coagulación hereditarios y la necesidad de hacer
posible el acceso a la atención adecuada en todos los lugares del
mundo. Interactúe con medios locales o participe en actividades
regionales en este día especial. Al demostrar su apoyo, usted
colabora para lograr nuestra meta de Tratamiento para todos.


REDES SOCIALES
Participe usando las etiquetas
#WorldHemophiliaDay,
#WHD2020, y #LightItUpRed
¡y cuéntenos cómo celebrará el
Día mundial de la hemofilia! Siga
nuestra campaña 2020 en redes
sociales conforme vinculamos el
tema de este año a las múltiples
facetas de los programas e
iniciativas de la FMH.

Acompáñenos una vez más
para demostrar su apoyo a
la comunidad mundial de
trastornos de la coagulación
¡ILUMINARSE participando en la campaña
¡Iluminarse de rojo! del Día
mundial de la hemofilia. El año
pasado, miles de personas de
todo el mundo demostraron su
apoyo haciendo que se iluminaran
de rojo más de 70 edificaciones
importantes en ciudades del mundo
entero. Le invitamos a tomar parte en esta
iniciativa solicitando que una edificación
(grande o pequeña) de su localidad se
ilumine de rojo. Publique fotos e interactúe
con la comunidad de trastornos de la
coagulación en nuestras páginas en redes
sociales, ¡y comparta lo que el Día mundial
de la hemofilia significa para usted!

DE ROJO!

PARTICIPA + DE LA SIGUIENTES MANERAS:
ESCRIBIENDO su historia personal en
worldhemophiliaday.org y compartiendo su
experiencia con la comunidad de manera más amplia.

INTERACTUANDO con medios locales para informarles
sobre la manera en la que su comunidad celebra este
gran día.

COMPARTIENDO fotos de edificaciones participantes
en la campana “Iluminarse de rojo” por correo
electrónico (elaincy@wfh.org) o en medios sociales
usando las etiquetas #WorldHemophiliaDay,
#WHD2020 y #LightItUpRed.

ORGANIZANDO su propio evento – por ejemplo, una
caminata o una celebración – para marcar el Día mundial
de la hemofilia.

CONTÁNDOLE al mundo cómo participará el 17
de abril, a través de las páginas de la FMH en redes
sociales, usando las etiquetas #WorldHemophiliaDay,
#WHD2020 y #LightItUpRed.
DESCARGANDO materiales para ayudar a crear
su campaña del Día mundial de la hemofilia y para
conocer más sobre esta celebración, en la página
Internet del Día Mundial de la hemofilia de la FMH.
COLABORANDO de manera voluntaria con su ONM
o CTH locales para ayudarles a marcar la diferencia.

APOYANDO nuestra labor y a la comunidad
mundial mediante un donativo y pasando la voz
sobre nuestra nueva campaña de recaudación de
fondos del Día mundial de la hemofilia, que se lanzará
en la primavera del 2020. Hasta entonces, puede
obtener más información sobre el efecto de sus
contribuciones inscribiéndose para recibir el Boletín
de noticias electrónico de la comunidad mundial en
wfh.org/connect.
ENVIANDO por correo electrónico información,
comentarios o preguntas a Erika Laincy, gerente
de marketing y comunicaciones de la FMH, a
elaincy@wfh.org.

La FMH desea agradecer el apoyo continuo de sus patrocinadores del Día mundial de la hemofilia 2020:
Bayer
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biotest
CSL Behring
F. Hoffman-La Roche Ltd.
GC Pharma

Grifols
Kedrion
Novo Nordisk
Octapharma
Pfizer
Precision Biologic

Sangamo Therapeutics
Sanofi Genzyme
Sobi
Spark Therapeutics
Takeda
uniQure

