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Estos son los recursos educativos a los que tienes acceso gratuito por ser parte de nuestra red:

Be The Match®  Clinical

Se trata de un beneficio exclusivo para los profesionales de la salud que forman parte de nuestra red. 

¿En dónde se encuentra la información?

En https://bethematchclinical.org

¿Qué encontrarás en el sitio?

Educación continua
Documentación
Noticias
Investigaciones y avances sobre la terapia celular 
Indicaciones para padecimientos específicos 
Podcasts sobre tratamientos
Actualizaciones
y mucho más

¿Cómo acceder a los recursos cerrados?

Para acceder a los recursos cerrados, ingresa con el TC ID# y contraseña que le fueron proporcionados 
al coordinador de tu centro de trasplante al inicio de nuestro convenio de alianza.
En caso de que no lo sepas, escribe a tu Enlace con Centros de Trasplante para preguntarlo.

Plan de comunicación en tu centro de trasplante

Podemos proveer a tu equipo integral de materiales que ayudarán a sus pacientes a entender su 
enfermedad y proceso de trasplante, además de actividades y recursos con los que podemos sensibilizar 
a la comunidad de tu hospital sobre la cultura de la donación de médula ósea.

Para solicitarlos, contacta a:
Diana Romero Martínez
Especialista en Marketing Social, 
Pacientes y Servicios de Proveedores
dromero@bethematch.org.mx.



Sitio del Center for International Blood and Marrow Transplant 
Research® (CIBMTR®)

www.cibmtr.org

Esta página es un esfuerzo de investigación a nivel internacional que desarrollamos junto con la 
Universidad de Wisconsin. Se trata de un trabajo de más de 45 años con el fin de reunir datos que puedan 
ser de interés para médicos y sus pacientes. 

En él hallarás aún más información de interés para ti y tus pacientes, como:

Estudios sobre terapia celular
Datos estadísticos
Actualizaciones sobre COVID-19
Una amplia gama de recursos para investigadores, médicos y pacientes
y más

El CIBMTR® facilita la investigación crítica de observación e intervención a través de la experiencia 
científica y estadística. Es una red única y extensa de centros de trasplante y una base de datos de 
resultados clínicos.

Acceso a ONE FORUM

ONE FORUM es una reunión anual, presencial o virtual, organizada por Be The Match® para toda la 
comunidad de trasplantes de médula ósea. Tiene como objetivo compartir los progresos y abordar 
colectivamente las problemáticas sobre trasplantes relacionados y no relacionados.

Algunas de las actividades realizadas en ONE FORUM son: 

Conferencias especiales
Experiencias interactivas
Sesiones educativas
Difusión de información sobre nuevas tecnologías, avances médicos y esfuerzos innovadores para 
ayudar a salvar más vidas
Retroalimentación, mejores prácticas, unión y aprendizaje entre colegas



Boletín especial para estudiantes de medicina

Comparte con tus residentes, pasantes, internos, estudiantes, etc. que contamos con un newsletter 
especial para ellos. Para darse de alta y recibirlo, sólo deben dejar sus datos en la siguiente página:

https://bethematch.org.mx/estudios-recientes/

Mediante este boletín recibirán información sobre terapia celular y trasplante, investigaciones médicas, 
eventos de Be The Match®, diversidad genética y la necesidad de incrementar el registro de donadores, 
entre otros temas.

Compartir esta oportunidad con los estudiantes también nos ayuda a que los futuros médicos adquieran 
conciencia sobre nuestra misión y los pacientes a los que podemos ayudar. Te agradecemos de 
antemano por pasar la voz.

Becas para médicos tratantes o residentes
Adicionalmente, contamos con becas especiales para los profesionales de la salud que forman parte de 
nuestra red, con el fin de que asistan a congresos nacionales o internacionales como parte de nuestro 
programa de educación continua.

Las convocatorias son abiertas para los médicos, residentes o tratantes que se postulen, dependiendo 
del congreso. Mantente al pendiente de tu correo electrónico para saber la dinámica de cada 
convocatoria, ya que varía de acuerdo al tipo de evento.

Estas oportunidades son comunicadas a cada centro, cuando sean aplicables a cada caso, por correo 
electrónico y mediante su contacto primario, el Enlace de Centros de Trasplante.

Recuerda:

Contamos con un boletín vía correo electrónico para ti, en el que continuamente te haremos llegar 
información de eventos, becas, resúmenes de investigaciones y otros beneficios.

Para que tú y tus compañeros médicos del área de trasplantes de médula ósea de tu centro lo reciban, 
es importante que compartan sus datos de contacto con el Enlace con Centros de Trasplante con el fin 
de que los agreguemos a la base, o bien, pueden registrarse en https://bethematch.org.mx/red-de-medicos/

Sitio web privado para miembros:
En este apartado podrás acceder a noticias, logros, actividades, eventos, investigaciones y muchas
cosas más sobre los centros de trasplante de la red. Además, podrás conectar con otros colegas.
https://bethematch.org.mx/medicos-de-la-red-de-centros-de-trasplante/ 
¡Súmate!  


