Pruebas de detección para el cáncer de piel 2018
Otro programa de servicio comunitario que ofrece el Instituto del Cáncer de Northside Hospital.

El Instituto del Cáncer de Northside Hospital lo invita a usted y a su familia a participar de las pruebas de
detección de cáncer de piel que se ofrecen durante todo el año y en diferentes sitios para su comodidad. Nuestra
misión es lograr una detección precoz del cáncer de piel y concientizar sobre el melanoma; el tipo de cáncer de
piel con mayor índice de mortalidad. Las pruebas de detección se realizan en un ambiente privado y constan de
una breve evaluación de la piel. Se examinarán las partes del cuerpo que están al descubierto como el rostro, los
brazos, las manos, el cuello y los pies.
Fechas de las pruebas de
detección

Hora

Lugar

Abierta la inscripción a
partir de

Jueves 22 de marzo de 2018

6 - 8 p. m.

Northside Hospital Forsyth
Cumming, GA

5 de febrero de 2018

Jueves, 19 de abril de 2018

6 - 8 p. m.

Northside Hospital Cherokee
Canton, GA

5 de marzo de 2018

Jueves, 14 de junio de 2018

6 - 8 p. m.

Northside/Alpharetta Medical Campus
Alpharetta, GA

30 de abril de 2018

Jueves, 19 de julio de 2018

6 - 8 p. m.

Northside Hospital Forsyth
Cumming, GA

4 de junio de 2018

Jueves, 27 de septiembre de 2018

6 - 8 p. m.

Northside Hospital Atlanta
Atlanta, GA

13 de agosto de 2018

Estas pruebas de detección no reemplazan o sustituyen su visita anual al dermatólogo.
Para participar de las pruebas de detección de cáncer de piel, debe ser mayor de 18 años.
Durante la prueba, se recomienda usar pantalones cortos (shorts) y camiseta.

Para concertar una cita, llame al 404-531-4444
Si tiene preguntas o desea obtener más información, visite northside.com.
Skin Cancer Screening: SP 121217

