
 
 
 
 
 

Congreso para pacientes y sus cuidadores de la 
myCancerConnection 

Congreso de Supervivencia de Cáncer 2017 
Días jueves,14 y viernes 15 de septiembre 

 
Información sobre becas para asistir al congreso 

 
 

 **Para ser considerado/a, la solicitud de beca debe 
ser presentada con un formulario completo de 

inscripción** 
 
 

Reglas para la beca: 
 
myCancerConnection está comprometido a que el Congreso del 
myCancerConnection sea accesible a la mayor cantidad de pacientes, 
sobrevivientes, cuidadores y voluntarios que sea posible. Hay una 
cantidad limitada de becas para el congreso.  
 
♦ Las becas están limitadas a los pacientes, sobrevivientes, cuidadores 
y voluntarios.  
 
♦ Las becas son para la inscripción únicamente.  
 
♦  Los beneficiarios solo pueden recibir una beca otorgada por una sola 
vez para asistir a la conferencia. 
 
♦ El solicitante deberá asistir a todas las actividades de la conferencia. 
 
♦ Todas las decisiones de adjudicación son inapelables. No hay un 
proceso de apelación para las decisiones de adjudicación de estas 
becas. 
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Instrucciones: 
 
Por favor complete la solicitud de beca y preséntela junto con su 
formulario completo de inscripción. El procesamiento de la solicitud de 
beca llevará en la semana del 4 de septiembre.  
 
Nombre ________________________________________ 
 
Apellido ________________________________________ 
 
Dirección __________________________________________ 
 
Ciudad _____________Estado ______Código postal ________ 
 
Teléfono ______________________________________ 
  
Correo electrónico (E-mail) ____________________________ 
 
Las solicitudes de beca junto con el formulario completo de 
inscripción pueden ser enviadas por fax o por correo a: 
 
myCancerConnection Cancer Survivorship Conference 
Office of Conference Services - 1781 
UT M. D. Anderson Cancer Center 
P.O. Box 301407 
Houston, Texas 77230-1407 
Fax: 713-794-1724. 
 
Si tiene preguntas por favor llame a la oficina de Conference 
Services en MD Anderson 
 
(713) 792-2223 
 
GARANTÍA Y FIRMA DEL SOLICITANTE:  
 
Si se me adjudica, yo acepto esta beca y me comprometo a 
asistir a la conferencia el jueves 14 y viernes 15 de septiembre 
de 2017. 
  
________________________________________________________ 
Firma del solicitante                                             Fecha  
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