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Envíe su donación a: 
Liga Contra el Cáncer

2180 SW 12 Ave., Miami, Fl. 33129
305-856.4914 / 800-792.3320

www.ligacontraelcancer.org 
Envíe hoy un mensaje de texto al 

código 80077, con la palabra clave 
“Liga” y su donativo
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Telemaratón de la Liga Contra el CáncerTelemaratón de la Liga Contra el Cáncer
Sábado 2 de junio de 2018 

Miami-Dade County  Fair & Exposition Center
10901 SW Coral Way, Miami. Florida

También será transmitido en televisión por:

TestimonialesTestimoniales

            urante una auto-examen de rutina palpé un área dura en el seno, posterior-
mente un chequeo médico, biopsia and MRI  identificaron cáncer en el seno. Se 
hizo una mastectomía doble, la cual fue pagada con los ahorros y contribuciones 
de la familia, amigos y hasta desconocidos que me  brindaron todo el apoyo 
posible en ese momento tan duro. Sin embargo los  resultados arrojaron cáncer en 
los ganglios por lo que necesitaría quimioterapia. Sin seguros y con los medios 
económicos exhaustos, la desesperación se apodero de mí y el tiempo apremiaba, 
necesitaba empezar quimioterapia pronto y no parecía posible que ocurriera; 
desesperada empecé a buscar información en el internet, mi familia hizo lo mismo.  
Un médico en la clínica del Buen Pastor menciono La  Liga Contra el Cáncer. Esa 
fue la gran bendición, cuando La Liga respondió a mi llamada y con gran celeridad 
aprobaron mi caso.  

Una vez empezado el tratamiento de quimio, la paz y tranquilidad regreso a mi 
alma. Las visitas a la Liga para el tratamiento se convirtieron en sesiones de 
esperanza, con nuevos amigos  y personas que de verdad me hacían sentir bien. 

El staff de la Liga me hizo la vida fácil, parecía un día de Spa en vez de quimio. La  
calidad humana abunda en la Liga, todos son verdaderamente personas dedica-
das a servir. Mi médico en la liga (Dr. Noy) se tomó el tiempo para explicarme bien  
el proceso, respondió a todas mis preguntas y se aseguró que supiera lo que me 
esperaba con esta enfermedad y la lucha que iba a enfrentar, sus servicios 
médicos no tienen precio, como no lo tiene el apoyo que la Liga me ha dado.  Hoy 
es mi última quimio…  Gracias, Gracias, Gracias.    

Noemí Rada
VENEZOLANA
Cáncer de Seno


