
 
 

Conferencia de Primavera 2017 
Tratamiento y Actualización en la investigación de Lupus 

Sábado, 11 de Marzo de 11 am a 4 pm  

Mayfair Community Center | 2039 Kammerer Ave  | San Jose, CA 95116 
 

 
Actualización en la investigación de Lupus: 
Dra. Cristina Lanata 
Cristina Lanata es una reumatóloga en la Universidad de San Francisco           
California en la clínica del Lupus. Su investigación se enfoca en estudios            
genéticos y epigenéticos del Lupus sistémico eritematoso. Sus proyectos actuales          
se centran en estudios a la exposición de riesgos ambientales en los resultados             
de lupus. Ella también está conduciendo estudios en el campo de la            
epigenética, que estudia los cambios en la estructura del ADN, que influyen            
en la expresión de los genes que se asocian con exposiciones ambientales. La             
doctora Lanata pretende encontrar el nexo de unión entre la ascendencia, la            

genética, la epigenética y exposiciones ambientales para explicar las diferencias de salud en los resultados               
de SLE. 
 
Se presentará un panel de discusión de pacientes de lupus. 
 
  

Créditos (CEU) de educación continúa para mantener su licencia   
  
Atendiendo a esta Conferencia, las enfermeras registradas tendrán la oportunidad de ganar de 4.5 horas               
de créditos de educación a través de LFNC aprobado por la mesa de Enfermeras Registradas de California.                 
Proveedor # 05677. 
 
  
Regístrese* en www.lfnc.org o vea el 
formulario en la parte de atras: 
 
$30 asistentes con no crédito, $50 Enfermeras       
registradas para credito (RNs). *miembros de      
LFNC $10 dólares de descuento. Nadie será       
rechazado por dificultades económicas. Si desea      
atender y tiene dificultades para pagar,      
solamente llene la forma de inscripción y envíela        
por correo o llamenos al 408-954-8600. 
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Forma de Registración 

Se recomienda inscribirse en línea a través del sitio web: www.lfnc.org 
  
Favor de llenar la forma y regresarla por correo a la oficina de la fundación al 2635 N First St #211, San Jose, CA 95134 o 
vía  fax al: 408-954-8129 o correo electrónico a: outreach@lfnc.org 

Datos del Participante 

Nombre completo:_______________________________________________________________________________ 

Dirección: ______________________________________________________________________________________ 

Ciudad:_____________________________________ Estado:______________  Codigo 

postal:________________ 

Correo electrónico:______________________________ 

Teléfono:_________________________________________ 

Si es una enfermera registrada y desea créditos (CEU) Ingrese su Número de Licencia: ___________________________ 

Es usted vegetariano?  Si  |  No  

Asistentes Adicionales 

Usted atenderá con otras personas? (favor de circular uno): Si  |  No 

En caso afirmativo, favor de indicar los nombres adicionales (use hoja adicional si es necesario): 

Nombre Numero de Licencia. (si es 
Enfermera  y desea los creditos) 

Vegetariano? 

    Si  |  No 

    Si  |  No 

  

Datos de Pago 
Check/enter number of registration for each type: 

❏      CEU Credito 
No es miembro 
de LFNC - $50 

❏      CEU Credito 
 LFNC Miembro $40 
 
  

❏      No necesita creditos, 
No es LFNC Miembro - 
$30 
 
  

❏      No-Credito, LFNC 
Miembro - $20 
 
  
  

Donación adicional es deducible de impuestos: $____________                          Total: $______________________ 

Numero del cheque: _________________ Tarjeta de Credito (Visa | MC | AmEx | Discover)  información: 

Numero de la tarjeta de credito: _____________________________________________________________________ 

Fecha de caducidad_____________ Digitos de seguridad: ___________ Numero de la Zona Postal: ___________ 

 

 

http://www.lfnc.org/
http://www.lfnc.org/

