Carta de Invitación del IASLC (Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón)
Estimado colega:
Queremos invitarlo a convertirse en miembro de la Asociación Internacional de Cáncer de Pulmón
(IASLC en Ingles).
Usted se estará uniendo a un grupo mundial de expertos en cáncer de pulmón altamente motivados y
comprometidos a educar y dar a conocer a la comunidad médica y al público en general todos los
aspectos importantes del cáncer de pulmón desde el origen, epidemiologia, prevención, diagnóstico y
tratamiento.
Uno de los proyectos más importantes y recientes ha sido el proyecto del nuevo estadiaje de cáncer de
pulmón, para el cual se estableció la base de datos más grande que ha existido para poder revisar la
clasificación TNM. Esta base de datos se originó con información de más de 80,000 pacientes de más de
20 países del mundo. Asimismo IASLC tiene entre sus miembros hoy en día la mayoría de investigadores
que estén envueltos en terapia blanco, inmunoterapia, etc y ofrece a sus miembros la oportunidad de
estar al día en los últimos avances en la lucha contra esta enfermedad.
Usted se estará uniendo a un equipo mundial que está comprometido a usar todos los medios
disponibles para eliminar el cáncer de pulmón como una amenaza para la salud de cualquier paciente
del mundo. Estamos abiertos a recibir a cualquier doctor o profesional de salud o científico que esté
interesado en oncología torácica.
Al convertirse en miembro del IASLC usted podrá disfrutar de muchos beneficios como:
Suscripción gratuita a la revista oficial: “Journal of Thoracic Oncology (JTO)” y Recibirá varios
suplementos del “JTO” a lo largo del ano que contienen las presentaciones de las conferencias
mundiales e internacionales.
Estar listado en el directorio anual de miembros
Carta mensual con la última información acerca de eventos, oportunidades de “grants” (becas) y
conferencias.
Descuento para miembros en todas las conferencias mundiales.
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Una pagina de internet solo para miembros que incluye un calendario de eventos y otros beneficios
Numerosos programas educativos en internet como “webinars” que son gratuitos destinados a
actualizar a los miembros del IASLC en el conocimiento más reciente acerca del tratamiento del cáncer
de pulmón.
Para más información acerca de membresía en el IASLC y descuentos en la membresía para médicos en
entrenamiento o miembros de países en desarrollo o personal de salud de otras sociedades de
profesionales de la salud por favor visitar:
www.iaslc.org.
Su experiencia es apreciada, únase al IASLC hoy!
Cordialmente,
Comité de Miembros del IASLC representado por:
Dr. Luis Raez, Chair

Dr. Suresh Senan, Past Chair

Dr. William Travis, Board Liaison
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