
¡DISPONIBLE
AHORA!

Comparta su experiencia e historial de MBC,  
sea parte del progreso de la investigación, y reciba 
posibles ensayos clínicos compatibles

Obtenga más información en 
mbcconnect.org



¿QUÉ ES  
MBC CONNECT?
MBC Connect es un registro 
interactivo para sitios web y para 
teléfonos móviles donde los 
pacientes pueden compartir su 
experiencia e historial de cáncer de 
mama metastásico (MBC), así como 
información sobre calidad de vida. 

•  Actualice MBC Connect con 
información nueva a medida que su 
experiencia con el MBC cambia con 
el transcurso del tiempo

•  ¡NUEVO! Ingrese su información 
demográfica en la aplicación así 
como el historial de su enfermedad 
y reciba posibles ensayos clínicos 
compatibles

•  La información se encriptará y los 
datos personales se eliminarán 
antes de divulgarlos o compartirlos

•  Disponible en inglés y español  
en los EE. UU.

COMPARTA SU EXPERIENCIA  
CON MBC

Lleve un registro, impreso 
o en su dispositivo, de su 

historial de MBC y compártalo 
fácilmente con su familia o el 

equipo de cuidados de la salud 

DISEÑADO  
POR PACIENTES,  
PARA PACIENTES

Las encuestas son breves 
y de fácil uso y puede 

llenarlas a su propio ritmo

FORME PARTE  
DE UN MOVIMIENTO

Usted tiene en la palma 
de su mano el poder de 

contribuir con información 
valiosa al avance de la 
investigación del MBC

EXPLORE  
LA BASE DE DATOS

Puede acceder y explorar la 
base de datos de MBC para 
entender los patrones y las 

tendencias.

ACTUALICE SU INFORMACIÓN  
EN CUALQUIER LUGAR,  

A CUALQUIER HORA Y EN 
CUALQUIER DISPOSITIVO

Usted o su cuidador pueden 
actualizar su información en 
cualquier momento y dichas 

actualizaciones se sincronizarán 
en todos los dispositivos

RECIBA PERSPECTIVAS 
PERSONALIZADAS SEGÚN SUS 

NECESIDADES

Sobre la base de la información 
que nos proporcionó, le 

enviaremos posibles ensayos 
clínicos compatibles, 

perspectivas personalizadas y 
alertas con noticias y eventos 

sobre el MBC

www.mbcalliance.org


