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¡Saludos! 
 
UCLA MEDPEP (Médicos, Enfermeros, y Dentistas Para El Pueblo) invita cordialmente a todos 
los estudiantes de pre-salud, padres de familia, y miembros de la comunidad a asistir a nuestra 
 

2da Conferencia Anual de Pre-Salud de MEDPEP 

 
Organizada en la Universidad de California, Los Angeles (UCLA) 

En Coral Tree Walk, Estacionamiento 3 
 

Sábado, Septiembre 8, 2012 
10:00 AM – 4:00 PM 

 
Registración y Desayuno Opcional: 9:00- 9:45 AM 

 
MEDPEP es un programa comprometido a brindar apoyo a los estudiantes Latinos de bajos 
ingresos que forman parte de minorías subrepresentadas (MSR).  Nuestro enfoque esta en mejorar 
su experiencia en los colegios comunitarios a través de su transición a las universidades de cuatro 
años y a los programas profesionales de la salud.  El propósito de esta conferencia es informar, 
promover, y motivar a los estudiantes a aumentar la cantidad de médicos latinos.  Mientras que el 
suministro general de médicos Latinos aumentara casi un 30% para 2020, ese aumento será 
derrotado por un aumento de 74% en la populación general de Latinos sobre el mismo tiempo. 
Aumentando el suministro de médicos Latinos es necesario para servir la demanda de la creciente 
populación Latina en California. 
  
La conferencia proveerá lo siguiente: 
 

� Diferentes caminos hacia las escuelas profesionales 
� Paneles profesionales con proveedores de salud 
� Recursos de ayuda financiera 
� Adelantos del Acta del Sueno en California y la nueva póliza de Acción Diferida que afecta a 

los estudiantes indocumentados 
� Talleres para los padres 
� Feria de recursos  
� Red de comunicación 
 

Por favor regístrese antes del 30 de Agosto, 2012, usando el siguiente enlace electrónico. 
http://www.surveymonkey.com/s/MEDPEP2ndConference 
 
También puede ver mas información del evento en nuestra pagina de Facebook: 
http://www.facebook.com/events/368160886588481/ 

 
Por favor comparta esta invitación con otras personas que se podrían beneficiar de esta conferencia. 
 
Esperamos contar con su participación. 
 

Gracias, 
 
 
MEDPEP de UCLA 


