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      Comparta un hecho sobre 
       el primer signo de FOP. 
¿Escuchó que las donaciones 
hechas en abril serán igualadas 
con fondos de contrapartida? 
Aproveche que su donación sea 
igualada ahora en 
ifopa.org/awareness_day_match

        Comparta un hecho 
         sobre lo poco común 
que es la FOP. ¿Busca una 
manera fácil de crear conciencia 
sobre la FOP? ¡Visite 
ifopa.org/awareness_day_shirts 
para obtener sus NUEVAS 
camisetas de concientización 
sobre FOP!

¿Sabía que la FOP es la única 
enfermedad en la que un 
sistema del cuerpo se 
convierte en otro? Comparta 
un hecho sobre la 
singularidad de FOP. 

¡Hágalo personal! 
Comparta un video sobre Yoki 
de Hong Kong cuya hija Haley 
vive con FOP.

Comparta un hecho sobre 
el gen que causa la 
FOP.¿Está buscando otros 
elementos de concientización 
de #cureFOP? Visite 
ifopa.org/store

Comparta un hecho sobre 
cómo la FOP afecta más 
que la movilidad.

       ¡Hágalo personal!  
        Comparta un video sobre 
Ciske de Sudáfrica que vive con 
FOP. Inicie una recaudación de 
fondos en Facebook para 
ayudarnos a obtener todo el 
fondo de contrapartida el Día de 
Concientización. Comience en 
facebook.com/fundraisers

¿Sabía que no todos tienen la 
misma mutación genética? 
Comparta este hecho 
importante sobre las 
mutaciones clásicas y 
variantes.

Comparta un hecho de FOP 
sobre signos, síntomas y 
diagnósticos erróneos.

Comparta un hecho de FOP 
sobre el viaje hacia un 
diagnóstico correcto.

Comparta sobre las 
condiciones comunes en 
las que la investigación 
de FOP puede ayudar.

Comparta un dato de FOP 
sobre el descubrimiento del 
gen. Publique una foto de usted 
creando conciencia usando ropa 
del Día de Concientización o 
#cureFOP.

Comparta un hecho sobre 
cómo los perros de 
asistencia ayudan a las 
personas con FOP.

FOP no afecta la inteligencia. 
Ayude a otros a comprender 
todo lo que las personas con 
FOP logran compartiendo 
este hecho.

Comparta cómo los niños 
y adolescentes explican 
la FOP a sus amigos 
usando el video en 
ifopa.org/same_but_different

                Hágales saber a los 
                demás que la 
comunidad de FOP es fuerte y 
se apoya unos a otros como 
una familia compartiendo este 
hecho. Su donación a la IFOPA en 
abril se puede igualar con fondos 
de contrapartida. Done ahora en 
ifopa.org/awareness_day_match

FOP puede ser muy 
impredecible. Ayude a 
otros a comprender 
compartiendo este hecho.

¡Hágalo personal! Comparta 
un video sobre Jazmin, cuyo 
hijo Nicolas vive con FOP.

Comparta un hecho de FOP 
sobre las herramientas 
que se utilizan para la vida 
independiente.

¡Hágalo personal! Comparta 
un video sobre Maëlle de Francia 
que vive con FOP.

Comparta un hecho sobre 
la FOP y la pérdida 
auditiva.

              Comparta un dato 
              de FOP sobre los 
brotes. Más de 80 centavos de 
cada dólar que da respalda los 
programas y servicios de misión 
crítica de IFOPA. Done ahora en 
ifopa.org/awareness_day_match

                Comparta un hecho 
                sobre la naturaleza 
progresiva de FOP. Escriba una 
nota de agradecimiento al Consejo 
Clínico Internacional sobre FOP, el 
consejo independiente de expertos 
en FOP de todo el mundo. Envíe su 
mensaje a ifopa.org/thank_you_icc
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