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¡ResearchMatch

lanza un sitio web actualizado!

¡ResearchMatch se complace en anunciar nuestro sitio web recientemente
rediseñado! Visite ResearchMatch.org para explorar estas nuevas
actualizaciones y funciones, que incluyen:
Historias sobre por qué los voluntarios se unieron a ResearchMatch y
quiénes son nuestros voluntarios
Video animado sobre cómo funciona ResearchMatch
Información sobre ResearchMatch y cómo surgió
Una lista de organizaciones sin fines de lucro con las que
colaboramos
¡Y mucho más!
¡Y como siempre, gracias por seguir siendo voluntario de ResearchMatch!
Su participación hace la diferencia.
Díganos que piensa del nuevo sitio web en info@researchmatch.org.
¡Nos encantaría escuchar su opinión!

Video animado: ¿Como funciona ResearchMatch?

¿Qué es el consentimiento informado?
El consentimiento informado es una parte crucial
de ser voluntario de la investigación médica. Es
una conversación continua entre los
participantes de estudios clínicos e
investigadores.
Para más información sobre las diferentes
facetas del consentimiento informado haga clic
aquí.

Eventos grabados: La importancia de
participar en la investigación de salud y
ResearchMatch
El equipo de ResearchMatch participó recientemente en varios eventos en
vivo en las redes sociales para hablar sobre la participación en
investigaciones de salud con miembros de la comunidad hispana en
español. El equipo hablo sobre la importancia de la participación de la
comunidad hispana en los estudios de la salud, cómo funciona
ResearchMatch y escuchar las inquietudes sobre la participación en la
investigación.
Vea a continuación una lista de estos eventos grabados con nuestros
colaboradores.

“Platicas” en Facebook Live con La Asociación Nacional
Latina de Salud Mental y Adicciones
La Asociación Nacional Latina de Salud
Mental y Adicciones o NLBHA por sus
signas en inglés, sirve como una voz unida
nacionalmente para la comunidad Latina
sobre la salud mental. En colaboración con
la Oficina de Recuperación y Enlace,
NLBHA está organizando la serie de
“Platicas” en Facebook Live para hablar
sobre consejos útiles y pasos positivos para
mejorar la continuidad de la atención y
esfuerzos de la recuperación. Haga clic aquí
para escuchar la “Platica”

Podcast de La Familia de Broward
La Familia de Broward es un medio de
comunicación orientado a la familia con

base en el sur de la Florida que brinda una
variedad de recursos a las nuevas familias
de inmigrantes hispanos. El podcast de La
Familia Broward, presentado por Adriana
Carrera, es un espacio para hablar sobre
varios temas que son importantes para la
comunidad hispana. Haga clic aquí para
escuchar el podcast.

Evento de Instagram Live con Uniendo Culturas
Rossmari Palomo es una bloguera que tiene
una pasión por ayudar a la comunidad
Hispana. Su página de Instagram cuenta
con más de 123, 000 seguidores y es un
espacio en donde comparte información,
recursos, y entrevistas con expertos en
diversos temas de interés para la comunidad
hispana. Haga clic aquí para visitar la
página Instagram de Uniendo Culturas.

Nuevos colaboradores sin fines de lucro
ResearchMatch se orgullece en anunciar su colaboración con las siguientes
organizaciones:
Vuelo de Esperanza Infantil o (CFOH) por
sus siglas en inglés, es una organización sin
fines de lucro que brinda vuelos a atención
médica especializada para niños
necesitados. CFOH ofrece esperanza y
alivio para familias que necesitan acceso a
atención medica lejos de casa. Están
comprometidos en ayudar a las familias
principalmente a través de vuelos
comerciales durante la duración del
tratamiento médico de sus hijos hasta los 18
años.
La Cámara de Comercio Hispano del Sur
de La Florida o SFLHCC por sus siglas en
inglés, busca brindar oportunidades de
comercio a la comunidad hispana que viven
en el sur de la Florida, que es una de las
áreas más diversas del estado. El SFLHCC
tiene la misión de promover el crecimiento y

desarrollo continuo de la comunidad
hispana. Brindan oportunidades comerciales
y sirven como centro de recursos y foro para
abogar por las empresas hispanas y de
minorías.

Visitar ResearchMatch
¿Necesitas ayuda?
ayúdanos a ayudarte
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