Presentacion gratis a la comunidad

Viva la Vida
BIEN con el VIH
Presentador: Nelson Vergel
La necesidad es la madre del ingenio. Nelson Vergel ex ingeniero quìmico nacido en
Venezuela es, desde hace 20 años, un sobreviviente HIV positivo. Por necesidad, èl se ha
convertido en una guìa en la defensa de tratamientos para combatir la sìndrome del desgaste/lipodistrofìa y por el bienestar de pacientes HIV positivos.
Nelson ha realizado màs de 200 talleres en inglès y en español. Tambien trabajó en el
Grupo de Estudios Metabòlicos del Grupo de Experimentaciòn Clìnica sobre el SIDA del
Instituto Nacional de Salud (NIH), la organizaciòn de investigaciòn de HIV màs grande a
nivel mundial. Junto a su socio de investigaciòn, Michael Mooney, Nelson es coautor del
libro Built To Survive (Fortalecete y Sobrevive), en el cual sintetiza toda la informaciòn
recogida desde 1994. Recientemente Nelson editò y compilò informaciòn para
el libro “Como Manejar los Efectos Secundarios”, publicado por la Houston
Buyers Club (Club de Compadores de Houston), otra organizaciòn sin fines
de lucro que èl ayudò a crear. Nelson ademàs es el coeditor de la pàgina
Web medibolics.com y facialwasting.org y contesta preguntas en
TheBody.com Con la ayuda de 150 voluntarios, Nelson creo le clínica de
bienestar “Body Positive” en Houston en Junio del ‘98, la cual la ayudado
ha mas de 800 pacientes con VIH a vivir mejor.
Nelson està viajando alrededor del paìs dictando sus talleres y ayudando a mucha gente viviendo con el VIH. Decir que su programa ha ayudado a Nelson Vergel a volver a la vida con vitalidad es algo obvio. El es
el mejor ejemplo de su trabajo.
Para mayor informaciòn sobre Nelson Vergel, su libro, seminarios, o el
centro de bienestar, favor contactarlo al: Email powertx@aol.com. Sitio
Web: www.medibolics.com

Miercoles - 14 de Febrero
6:00 cena gratis
6:30 p.m. presentación
2600 Cedar Avenue Auditorium
ESTE EVENTO ESTA PATRICIONADO POR

City of Laredo Health Department
and HIV/AIDS/STD Department

Por favor, RSVP a Juan Ortiz a 956-795-4905 x4633

