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PORT JEFFERSON STATION, 11 DE OCTUBRE DE 2019 - New York Cancer & Blood Specialists (NYCBS) anunció que su CEO, Jeff Vacirca, MD, será el 
recipiente del Premio Humanitarian Award del 2019 en la Región de Greater New York del American Red Cross. El Dr. Vacirca será honrado el miércoles, 
16 de octubre, 2019 en el 2019 Heroes Among Us Gala en el Ziegfeld Ballroom en Manhattan, junto con otros siendo reconocidos por sus esfuerzos 
humanitarios.

 El Dr. Vacirca, un hematólogo y oncólogo certificado por la junta médica, está siendo honrado aquí por su compasión y compromiso con la atención al 
paciente, en el que han confiado muchas familias que luchan con problemas de cáncer y por su firme apoyo a la misión de la Cruz Roja.

 Antes de recibir este último galardón, el recibió el premio Theodore Roosevelt por su excelente dedicación a la atención al paciente y fue nombrado en 
los Top Doctores de Newsday. El Dr. Vacirca se desempeña como médico consultor del Long Island Association for Aids Care (LIAAC) y fue honrado por 
su papel al permitir que el personal de LIAAC lleve las pruebas de VIH de última generación a Nueva York.

Él es el ex presidente del Community Oncology Alliance (COA), director médico del grupo de especialidad Amerisource Bergen, miembro del Consejo 
Asesor Científico de Caris Life Sciences, director de OneOncology , director de Spectrum Pharmaceuticals y es asesor del consejo médico para Flatiron 
Health, ubicado en la ciudad de Nueva York.

Además, él es vicepresidente de la junta de Odonate Therapeutics, una compañía que cofundó en 2016, que se dedica al desarrollo de las mejores 
terapias de su clase que mejoran y extienden la vida de los pacientes con cáncer.

Extendiendo sus esfuerzos humanitarios, en 2014 el Dr. Vacirca fundó la New York Cancer Foundation, de la cual él es el presidente de la junta directiva. 
La Fundación brinda asistencia financiera a pacientes sometidos a tratamiento para el cáncer. Desde su inicio, la New York Cancer Foundation ha 
ayudado a cientos de pacientes y sus familias a proporcionar subsidios para pagar gastos no médicos, incluidos alquileres, hipotecas, facturas de 
servicios públicos y transporte hacia y desde el tratamiento.

Del mismo modo, mientras dirigía los New York Cancer & Blood Specialists, el Dr. Vacirca se ha apasionado por proporcionar los mejores tratamientos 
contra el cáncer a los pacientes cercanos a su hogar, y recientemente abrió un nuevo centro oncológico en Port Jefferson Station para atender el área. 
“Queremos poder ofrecer las terapias más nuevas a todos nuestros pacientes en Long Island y este es nuestro punto de partida. Con más de cincuenta 
ensayos clínicos disponibles, podemos llevar los mejores y más nuevos medicamentos a nuestros pacientes. Este es un momento de orgullo para 
aquellos dedicados a la atención integral del cáncer", dijo el Dr. Vacirca, quien sigue comprometido a servir a la comunidad en todos los niveles.

Las entradas para el evento están disponibles en línea. Para obtener más información, visite redcross.org o visítenos en Twitter en @RedCrossNY.

Los ingresos recaudados durante la Gala permitirán a la Cruz Roja prepararse, responder y ayudar a las personas afectadas por desastres como 
huracanes, incendios caseros e innumerables otras crisis. Los patrocinadores del American Red Cross Heroes Among Us Gala incluyen Jones Lang 
LaSalle, New York Cancer & Blood Specialists, Ogilvy, JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo, Barclays, BNY Mellon, Citi, Marsh & McLennan Companies, y 
Weil, Gotshal & Manges.

Sobre NYCBS

New York Cancer & Blood Specialists está comprometido con nuestros pacientes. Estamos dedicados a proporcionar a cada paciente un camino único 
para el tratamiento y un apoyo incomparable. Nos esforzamos por hacer que la atención del cáncer basada en la comunidad y de calidad esté 
disponible en todas y cada una de las comunidades de Nueva York. Estamos orgullosos de ser socios de OneOncology y orgullosos patrocinadores de la 
New York Cancer Foundation.
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