
Venciendo el Cáncer Cerca de Casa -
Y Ahora Alrededor del Mundo

Ensayos clínicos innovadores en NY Cancer & Blood Specialists 
ayudan a los pacientes de toda nuestra "comunidad global"

NUEVA YORK-
Nuestro equipo de expertos en New York Cancer & Blood Specialists 
(NYCBS) ha dedicado años innovaciones de vanguardia en atención 
oncológica a numerosas comunidades en todo el estado. Esas 
innovaciones son productos directos de la dedicación a la investigación 
y la dedicación para proporcionar los ensayos clínicos más avanzados a 
los pacientes que más lo necesitan.
En NYCBS, sabemos que la investigación conduce a avances 
importantes y los avances conducen a la esperanza. Desde hace mucho 
tiempo, nuestra misión es utilizar los últimos ensayos clínicos como un 
medio para una mayor esperanza en todas las comunidades a las que 
nos sentimos orgullosos de servir. Parte de esa misión es ampliar 
nuestro alcance y llevar las innovaciones de investigación sobre el 
cáncer que tanto necesitamos a la comunidad más grande de todos: la 
comunidad mundial.
Esta es la diferencia de NYCBS. Y es con orgullo que nuestra diferencia, 
nuestro enfoque de última generación para la investigación del cáncer, 
ahora no solo ayuda a pacientes de todos los EE. UU., Sino de todo el 
mundo.
"Siempre ha sido nuestro objetivo llevar los últimos descubrimientos de 
investigación a pacientes con cáncer que de otro modo no podrían tener 
acceso a ellos", dijo el Director de Investigación Clínica de NYCBS, Don 
Marx. "Y ahora, los pacientes vienen de todas partes del mundo a 
NYCBS, aquí en Long Island para recibir atención vital contra el cáncer. 
Norte del estado de Nueva York, Ohio, y ahora Israel e Italia. Este es el 
tipo de alcance que NYCBS siempre tuvo en mente, ayudando a tantas 
comunidades como sea posible ".
Marx agregó, "Nuestra filosofía en NYCBS es que estamos aquí para 
brindar esperanza a la comunidad a la que orgullosamente servimos. 
Para mí, cuando se trata de brindar esperanza, el mundo es nuestra 
comunidad: la comunidad global ".
Si usted o un ser querido requiere los mejores tratamientos contra el 
cáncer disponibles, tiene un problema de salud o necesita una segunda 
opinión, visite cualquiera de los 25 sitios (y contadores) de NYCBS.
Nuestro equipo completo busca brindar esperanza, cuidado y un 
verdadero sentido de la comunidad a la que orgullosamente servimos.

En NYCBS, somos tus vecinos.
Somos tu comunidad. Somos NYCBS.

631-751-3000 / 1-855-5-CURE-CA
www.NYcancer.com
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