
La fundación Fanconi Anemia Research Fund es el
mejor grupo individual del mundo que ofrece
apoyo para la investigación de una enfermedad
huérfana. Es un modelo que demuestra cómo un
pequeño grupo de familias puede acelerar el ritmo
y el proceso de investigaciones cienticas y dar
esperanzas realistas a pacientes con un síndrome
que de otro modo no podrían sobrevivir.
David Nathan, doctor en medicina (MD), Presidente Emérito, 

Dana Farber Cancer Institute, Boston, Mass.
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Sí, ¡puedo ayudar!
Les ruego acepten mi donación de  $_________

Mi información

_________________________________________
Nombre(s)

_________________________________________
Dirección

_____________/________/________/_________
Ciudad                   Estado      C.P.              País

_________________________________________
Correo electrónico

_________________________________________
Teléfono

Información de pago

            Cheque/giro bancario

            Visa              MC             DISC             AMEX

__ __ __ __  __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 
Número de tarjeta

__ __ / __ __     ____________________________
Fecha de vencimiento             Firma

Me gustaría hacer mi donación
       en honor de _______________________    
       en memoria de ____________________

Enviar a:
Fanconi Anemia Research Fund

1801 Willamette Street, Suite 200
Eugene, OR 97401

Para donar en línea, visite www.fanconi.org

“



Nuestro impacto
Desde 1989

$20 millones 
de dólares 
otorgados 

para la 
investigación

$35 millones 
de dólares 

recaudados

223 becas de 
investigación 
a más de 110 

investigatores 
en el mundo

1,280 
personas con 
AF inscritas 

con FARF

¿Qué es la Anemia de Fanconi?
Una enfermedad 
hereditaria que 
puede ocasionar 

fallo de la médula 
ósea, leucemia y/o 

tumores sólidos

Aunque se 
le considera 

principalmente 
una enfermedad 
de la sangre, la 

AF puede afectar 
todos los sistemas 

del cuerpo

Es un trastorno 
complejo, crónico, 

y psicológicamente 
difícil

La AF es también 
una enfermedad 

propensa a causar 
cáncer y las personas 

con AF están 
afectadas décadas 
más temprano que 

otras personas

¿Qué es FARF? ¿Qué hacemos?

Dave y Lynn Frohnmayer fundaron la 
Fundación de Investigación de la Anemia 
de Fanconi (FARF) en 1989 para alentar a los 
avances en la investigación de la Anemia 
de Fanconi (AF). 

Juntos – personas con AF, familias 
y amigos, médicos clínicos, 
investigadores, donantes y 
personal – estamos marcando la 
diferencia.

Está en nuestro nombre: financiamos 
la investigación. Más de un 70% 

de nuestros fondos apoyan la 
investigación y reuniones 

científicas como el simposio 
anual internacional. 

También apoyamos a 
las familias afectadas 

a traves de recursos 
médicos, educación, 

publicaciones, grupos 
de apoyo, y reuniones 

familiares anuales 
y reuniones para 

adultos con AF.

Nuestra mission es encontrar 
tratamientos eficaces y la cura para la 
Anemia de Fanconi, y brindar servicios 
de educación y apoyo a las familias 
afectadas en todo el mundo.

Los incansables esfuerzos de la fundación Fanconi Anemia Research Fund han demostrado que un desorden genético 
raro puede demostrar ser una clave vital para comprender el proceso biológico básico del cáncer en sí mismo. 
La importancia de estos esfuerzos para el progreso de la ciencia médica es incalculable.

Lee Hartwell, PhD, Presidente y Director Emérito, Fred Hutchinson Cancer Center, Seattle, Wash., Ganador del Premio Nobel de 2001“


