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La Salud del cáncer y
la Salud Mental –
USTED, La familia y La
Comunidad.
Forme parte de nuestra
causa a través de la
educación, la atención
médica y la investigación

¡Celebramos 7 años!

LA BASE DE NUESTRO TRABAJO
Chicago Cancer Health Equity Collaborative (ChicagoCHEC) es una
organización de investigadores, docentes, estudiantes y miembros
de la comunidad que trabajan para reducir los índices de cáncer y
mejorar los resultados de salud para nuestras comunidades.
Reconocemos que los habitantes de Chicago que viven en
vecindarios marginados o que integran grupos de minorías raciales
y étnicas son más propensos a sufrir a causa del cáncer y es menos
probable que reciban la atención que necesitan. Queremos
cambiar eso. Nuestro objetivo es la equidad en salud en relación
con el cáncer. Todos los habitantes de Chicago deberían tener
acceso a los mejores recursos disponibles para prevenir,
diagnosticar, tratar y manejar el cáncer y vivir vidas satisfactorias
como supervivientes del cáncer.
Desde 2015, ChicagoCHEC ha hecho muchos avances en apoyo a
nuestra misión. Subrayamos que estos éxitos no habrían sido
posibles sin la orientación, el compromiso y el aliento continuo de
nuestros colaboradores comunitarios, que son la verdadera base
de nuestro trabajo.
Reconocemos la necesidad de tener enfoques inclusivos, eficaces
e innovadores en torno a la investigación, la capacitación, la
educación y el compromiso comunitario con el cáncer.
ChicagoCHEC se encuentra en una posición única y poderosa para
trasladar los frutos de los hallazgos de las investigaciones en
acciones directas que pueden hacer una diferencia en las
comunidades de Chicago.
Conforme comienza este ciclo del séptimo año, nos proponemos
mantener nuestra misión y objetivo de alcanzar la equidad en
salud en cuanto al cáncer como prioridad de todo lo que hacemos.
¡Esperamos que se nos pueda unir en la siguiente fase!
En este informe de 2022, destacamos los logros clave de las tres
áreas fundamentales de ChicagoCHEC: participación comunitaria,
investigación significativa y capacitación y educación.

RESUMEN: ChicagoCHEC en 2022
Resumen de los eventos de participación
comunitaria, investigación, educación y capacitación
de los que ChicagoCHEC ha formado parte en 2022.

Primavera de 2022
•ChicagoCHEC celebró la 5.a Conferencia Anual de
Mujeres en la Ciencia con distintas oradoras en un
formato híbrido. •Se dio inicio a una serie llamada
Desconfianza (3 partes), que arrojó luz y promovió el
debate en torno a la diversidad en los ensayos
clínicos.•ChicagoCHEC trató la temática de La sexualidad
después del cáncer, donde la Blue Hat Foundation y la
W.O.T. presentaron la Gira de la verdad: La sexualidad
de las mujeres después del cáncer. •ChicagoCHEC
organizó Combatiendo el Cáncer en Nuestra Comunidad:
Latinos combatiendo el cáncer, patrocinado por el
Comité de Equidad en Salud del Centro de Salud de
Northeastern Illinois University (NEIU), ChicagoCHEC, la
Organización Médica para el Avance Latino (MOLA) y la
Leukemia and Lymphoma Society. •El Comité de Equidad
en Salud del Centro de Salud de NEIU y el Departamento
de Sociología de NEIU organizaron un evento educativo
virtual sobre la temática de Del aula a la Comunidad,
patrocinado por el Centro de Salud de NEIU y
ChicagoCHEC.

Otoño de 2022 y posteriormente
•ChicagoCHEC seguirá participando en eventos
comunitarios como la Fiesta Boricua y el Festival
Africano de las Artes. •El 7.o Foro Comunitario Anual de
ChicagoCHEC – Salud y bienestar mental en cuanto al
cáncer – USTED, la familia y la comunidad se lleva a cabo
en un formato híbrido. •ChicagoCHEC estará presente en
la Conferencia de la Organización Médica para el Avance
Latino (MOLA) (7 y 8 de octubre) que está programada
para realizarse en Northeastern Illinois University como
evento presencial y que les brindará a los becarios del
CHEC la oportunidad de presentar sus investigaciones.

Invierno de 2021
•ChicagoCHEC colaboró con el Centro Oncológico de
University of Illinois y Connecting for Lung Health
("Conexión para la Salud Pulmonar") en un debate
comunitario virtual sobre cómo combatir y sobrevivir
con salud pulmonar. •ChicagoCHEC abrió el período de
inscripción del Programa de becarios del CHEC de 2022.

•ChicagoCHEC continúa con su lucha contra el COVID-19
con Dolores Castañeda organizando jornadas de
vacunación para niños y adultos en St. Agnes. •La Dra.
Linda Rae Murray y Marcus Murray organizaron
debates sobre Racismo y Resultados de Salud. •El
residente del programa T37 de Northwestern, Cordero
McCall, organizó un debate virtual sobre su camino
hacia la facultad de medicina para estudiantes y médicos
estudiantes de especialización de CHEC. •ChicagoCHEC
organizó una conversación en remoto con el Dr.
Wilberto Nieves-Neira sobre el cáncer de cuello uterino
y la atención ginecológica.

Verano de 2022
•ChicagoCHEC seleccionó 27 becarios; ¡la mayor
cohorte hasta el momento! Además, el programa de
becarios de verano de este año fue una combinación de
eventos virtuales y presenciales. •ChicagoCHEC
organizó el evento La sexualidad después del cáncer: su
calidad y cantidad de vida importan se celebró en
formato virtual y fue patrocinado por la University of
Illinois Chicago, ChicagoCHEC y Young and a Survivor.•
La graduación de los becarios se celebró de manera
presencial en la Facultad de Enfermería de UIC y entre
los oradores estuvieron el Dr. June McKoy, el Dr.
Nicholas Pearce y el Dr. Paul Grippo. •ChicagoCHEC
participó en el 50.o Aniversario de la Fiesta del Sol y
Vive tu Vida, donde los miembros del equipo
interactuaron con la comunidad enseñando sobre la
prevención del cáncer.

UNAS PALABRAS DE NUESTRAS PRESIDENTAS CONJUNTAS
"Ha llegado el momento de enfocarse en otra perspectiva porque sigo trabajando para la Comunidad pero salgo
de mi rol como directora conjunta de CHEC; sin embargo, a través de las asociaciones y colaboraciones se seguirán
abordando problemas reales que nos siguen preocupando, por ejemplo, las disparidades en la salud, los sesgos
indeseados y el acceso a la equidad en los sistemas de atención médica. No ha sido lo habitual, sino una
oportunidad para manifestarme y usar mi voz y experiencia a favor de aquellos que no han sido escuchados o no
han tenido la oportunidad, la fuerza o la voluntad de expresarse por sí mismos sobre la elección en la prestación
de la atención médica. La colaboración continua y creciente con CHEC, la comunidad y mi equipo en
representación de la W.O.T. Foundation agregaron valor a la misión de inclusión sin perjuicio de la atención. Sigo
escuchando con atención y no simplemente oyendo las voces de las comunidades y no me alejaré de los 'buenos
problemas' para obtener los mejores resultados".
–Joanne Glenn, RN, MBA, directora conjunta del Comité Directivo Comunitario (CSC) de ChicagoCHEC,
fundadora de W.O.T. Foundation, Inc. y Melanated in Medicine, NFP
"Ha sido un honor trabajar y aprender de los líderes comprometidos y entusiastas de los centros oncológicos de
Lurie y UIC y Northeastern Illinois University en su trabajo colectivo en la Cancer Health Equity Collaborative
(CHEC). Agradezco enormemente a los líderes y defensores comunitarios del Comité Directivo Comunitario (CSC)
del CHEC por enriquecer con sus voces mis esfuerzos como directora conjunta fundadora del comité desde 2015.
Agradezco también la orientación sabia, el liderazgo de apoyo y el talento del Área de Difusión del CHEC, integrada
por médicos y científicos sociales de Northeastern Illinois University, Northwestern University y University of
Illinois Chicago, quienes compartieron su experiencia y conocimientos de manera tan franca, transparente y
generosa. Cada uno ha sido un aliado de inspiración en sostener la visión, especialmente el Dr. Richard Warnecke,
cuya perspectiva equilibrada y voz experta y sabia fueron un puente entre los puntos de vista de la comunidad,
la academia y las instituciones.
Todas las personas merecen acceso equitativo a la educación, la prevención y el tratamiento médico para el
cáncer junto con los recursos de salud mental y sociales necesarios, sin importar su situación económica, código
postal, capacidad cognitiva o física, género o estado de inmigración.
Hemos tenido éxitos y quedan muchos por venir, y cada parte de CHEC debe permanecer como un agente de
cambio para promover la equidad, el acceso y la igualdad de oportunidades. Solo entonces cambiarán los datos.

Conforme mi cargo se acerca a su fin, es un momento decisivo que reclama la voz de todos
(la comunidad) para orientar la dirección y los próximos pasos del Comité Directivo
Comunitario de CHEC.
Junto a nuestras nuevas directoras conjuntas, colaboraremos para sentar las bases para
mejorar la comunicación y virar hacia una mejor infraestructura y capacidad de respuesta
con el fin de tener un impacto en los sistemas que reclaman un cambio en los datos, la
transparencia y la responsabilidad que llevan su parte del colectivo a CHEC 3.0.
Ha sido un privilegio y un honor trabajar con este grupo de líderes activistas comunitarios
y el personal de Cancer Health Equity Collaborative, el Área de Difusión y los MPI de NEIU,
Northwestern University (NU) y UIC en su misión y visión en torno a la equidad en salud en
relación con el cáncer".
–Henrietta Barceló, directora conjunta del CSC de ChicagoCHEC

Joanne Glenn (izquierda) y Henrietta
Barceló (derecha)

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: Conversaciones con la comunidad
ChicagoCHEC se compromete a seguir trabajando junto a las
comunidades para identificar y abordar sus necesidades de salud en
relación con el cáncer. Seguiremos cumpliendo con las pautas y los
requisitos en torno al COVID-19 para las reuniones presenciales. En
línea con el modelo que establecimos en 2020, enfocamos nuestros
esfuerzos en seguir involucrando a las comunidades a través de
formatos virtuales e híbridos.
Las Conversaciones con la Comunidad virtuales de ChicagoCHEC
brindan una plataforma en línea para que los miembros de la
comunidad puedan hablar sobre el cáncer y las preocupaciones de
salud. Al trabajar junto con nuestro Comité Directivo Comunitario,
identificamos temáticas y miembros de la comunidad y los invitamos a
reunirse con expertos para responder preguntas y tener debates
significativos. Nuestro objetivo es brindar un espacio seguro para
aprender de los demás y compartir experiencias en torno a la
prevención y el tratamiento del cáncer. A continuación figuran las
conversaciones de este año.

Serie de debates sobre la desconfianza: esta serie de tres
partes se centró en tener conversaciones abiertas sobre la
desconfianza de la investigación académica en comunidades
de color. Los actos injustos de perjuicio realizados por las
entidades académicas serán el marco para el debate sobre la
desconfianza en las comunidades marginadas y la importancia
de la diversidad en los ensayos clínicos. Haga clic aquí para
acceder a las grabaciones.
5.a Conferencia Anual de Mujeres en la Ciencia: este año se enfocó
en las mujeres en la antropología biológica y fue organizada por
ChicagoCHEC, el Centro de Salud de NEIU, el Departamento de
Antropología de NEIU y la Facultad de Artes y Ciencias de NEIU.
Haga clic aquí para acceder a las grabaciones.
La sexualidad después del cáncer: su calidad y cantidad de
vida importan se celebró en formato virtual y fue patrocinado
por University of Illinois Chicago, ChicagoCHEC y Young and a
Survivor. Se habló sobre comprender la sexualidad y el impacto
del cáncer, así como sobre salud sexual con profesionales de la
salud. Haga clic aquí para acceder a la grabación.

COLABORACIONES EN INVESTIGACIÓN
Estamos comprometidos con apoyar la investigación sobre el cáncer desde una perspectiva de equidad en salud
que integre a las organizaciones comunitarias como colaboradoras equitativas para abordar las preguntas de
investigación.
Desde sus inicios, ChicagoCHEC ha fundado once equipos de investigación a través del Programa de Incentivos de
ChicagoCHEC, el Programa de Impulso a los Subsidios y la financiación complementaria del Instituto Nacional del
Cáncer. El objetivo de estos subsidios es alentar las colaboraciones entre diversos equipos de investigadores (lo
que incluye a estudiantes y residentes) de nuestras tres instituciones. También están diseñados para ser inclusivos
con organizaciones y colaboradores comunitarios; por lo tanto, cada equipo de investigación está compuesto por
uno o más interesados de la comunidad como miembro integral del equipo de investigación.

Uso de teléfonos inteligentes para
respaldar la evaluación, el tratamiento y
la supervivencia del cáncer

Impulso a la participación de los miembros de la
comunidad en las evaluaciones del cáncer de
pulmón

WeCanManage

Proyecto SHARED

(Colaborador comunitario: Survivor Scientists)

(Colaborador comunitario: no identificado)

En este proyecto, estamos desarrollando una aplicación
móvil innovadora e interactiva llamada WeCanManage
(WCM) para empoderar a los sobrevivientes del cáncer
con discapacidades para manejar el cáncer y sus
consecuencias como afección crónica de manera
proactiva. Este proceso de desarrollo y evaluación estricto
sentará las bases para la investigación en ensayos clínicos
futura. Las personas con discapacidades son un grupo con
disparidades en la salud no reconocidas y suelen quedar
excluidas de la agenda de equidad en salud en relación con
el cáncer. De hecho, los supervivientes del cáncer señalan
que sus necesidades a largo plazo relacionadas con la
discapacidad no se satisfacen de manera adecuada en los
ámbitos de tratamiento del cáncer y el continuo de
supervivencia. El proyecto de investigación WCM es una
oportunidad para mejorar los conocimientos que tiene la
comunidad oncológica sobre estas poblaciones,
especialmente los grupos de minorías subrepresentadas,
y para desarrollar intervenciones basadas en la evidencia
para satisfacer mejor las necesidades de las personas con
el "golpe doble" del cáncer y la discapacidad.

Proponemos una intervención de difusión innovadora sobre proyectos de
investigación que involucren a hombres afroamericanos de alto riesgo
(AAM) como Científicos Ciudadanos para mejorar la utilización de las
evaluaciones del cáncer de pulmón. Los Científicos Ciudadanos han
probado ser valiosos por un sinnúmero de motivos, entre ellos, aumentar
el conocimiento y la conciencia de las comunidades sobre la
investigación, generar confianza en la investigación científica y
fundamentar el diseño y la ética de las áreas de investigación. Dirigimos
los esfuerzos de Científicos Ciudadanos hacia este estudio para
aprovechar sus redes sociales a efectos de involucrar a los AAM y apoyar
y mejorar la ayuda a la toma de decisiones basada en la evidencia de la
Agencia para la Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ),
lo que promueve la toma de decisiones compartida y las subsiguientes
evaluaciones de cáncer de pulmón. Se espera que la participación de los
AAM como Científicos Ciudadanos mejore la difusión y atienda las
necesidades de las comunidades que tradicionalmente puedan estar
"desconectadas" del proceso de investigación. También brinda la
oportunidad de que el grupo con el mayor riesgo de cáncer de pulmón,
los AAM, impulse directamente la implementación de evaluaciones
basadas en la evidencia. Esto es fundamental para garantizar que los AAM
motivados por la comunidad actúan como defensores y guías de otros
AAM que participan en evaluaciones de cáncer de pulmón.

Exploración de la ubicación geográfica y la diversidad de microbiomas
Proyecto piloto sobre el microbioma
(Colaborador comunitario: Gilda’s Club)
Este estudio piloto fue diseñado para sentar las bases para un análisis ecológico de la variación en la diversidad del
microbioma. Una ciudad grande, diversa y fragmentada como Chicago ha visto resultados dispares en varios cánceres y es un
centro urbano ideal para explorar el rol de la variación geográfica en la diversidad del microbioma intestinal. Proponemos un
estudio innovador y multinstitucional donde se evalúen cambios en serie en el microbioma intestinal y oral en 50 pacientes
con trasplante de médula ósea seleccionados de zonas muy diversas características de grandes poblaciones del á rea
metropolitana de Chicago. El estudio mostrará la viabilidad de analizar la asociación de la diversidad del microbioma en
comparación con los resultados clínicos preliminares en pacientes con trasplante de médula ósea que residen en el área de
Chicago. Se espera que estos hallazgos aclaren el papel que las características de esa zona, reflejadas en la alimentación y las
características socioeconómicas de la ubicación geográfica, puedan tener en la diversidad del microbioma intestinal.

COLABORADORES COMUNITARIOS
Nos comprometemos a involucrarnos, movilizarnos y apoyar los esfuerzos de fortalecimiento de los recursos
comunitarios para mejorar los resultados de salud en las comunidades marginadas de Chicago. El Comité Directivo
Comunitario de ChicagoCHEC, una junta de más de 25 líderes comunitarios, guía la dirección de ChicagoCHEC junto
con educadores de salud comunitarios. Conozca nuestro Comité Directivo Comunitario y a nuestros líderes

NUESTROS LÍDERES COMUNITARIOS
Henrietta Barceló (directora conjunta), INSTITUTO
Health Sciences Career Academy e Instituto del Progreso
Latino
Joanne Glenn (directora conjunta), W.O.T. Foundation
Inc.
Howard Brown Health
Patricia Canessa, Asociación de Salud Pública de Illinois
Dolores Castañeda, activista comunitaria
Katherine Veiga, American Lung Association en el gran
Chicago
LauraJane Hyde, Gilda's Club Chicago
Jose López, Puerto Rican Cultural Center
Linda Rae Murray, ex directora médica, Sistema de
Salud y Hospitales del Condado de Cook
Kirsten Peachey, Center for Faith and Community
Health Transformation
Amy Wong, Chinese American Service League
Fred Rachman, Alliance Chicago Community Health
Services, LLC

Project Brotherhood

Tom Wilson, ex organizador comunitario, AccessLiving
RoseMarie Rogers, defensora del paciente
Joanna Rudnicka, Amber Coalition, Programa PolacoEstadounidense para el Cáncer de Mama
Berenice Tow, Departamento de Salud Pública de Illinois
Esther Sciammarella, Coalición de Salud Hispana de
Chicago
Carmen Velásquez, fundadora y ex directora ejecutiva
de Alivio Medical Center
Esther Corpuz, directora ejecutiva de Alivio Medical
Center
Judith Guitelman, directora ejecutiva de ALAS-WINGS
Candace Henley, directora de supervivencia, The Blue
Hat Foundation
Araceli Lucio, defensora de la salud, Proyecto
Resurrección
Maigenete Mengesha, directora de programas,
Wellness House
Marcus Murray, director ejecutivo, Project Brotherhood

resurrectionproject.org/

projectbrotherhood.net/

alas-wings.org/

aliviomedicalcenter.org

thebluehatfoundation.org/

alliancechicago.org/

Amber Coalition

lung.org/about-us/localassociations/illinois.html

faithhealthtransformation.org/

Chinese American Service League

nearnorthhealth.org/

Coalición de Salud Hispana de
Chicago
chicagohispanichealthcoalition.
org/

gildasclubchicago.org/

howardbrown.org/

institutochicago.org/

prcc-chgo.org

wellnesshouse.org

ambercoalition.org/

caslservice.org/

wotfoundation.com/

http://www.wellnesshouse.org/

Para obtener más información sobre nuestros colaboradores comunitarios
consulte nuestra Guía de recursos comunitarios.
https://chicagochec.org/resources/resource-guide/

SU VOZ, SU COMUNIDAD, SU SALUD
CÓMO SER PARTE
Manténgase en contacto con ChicagoCHEC
El sitio web de ChicagoCHEC está lleno de información y recursos, junto con
información sobre los muchos eventos comunitarios patrocinados por
ChicagoCHEC que se realizan en toda la ciudad. Visite www.chicagochec.org
para obtener más información.

Colabore con ChicagoCHEC
¡Queremos saber de usted y sus organizaciones comunitarias! Trabajamos
con organizaciones como la suya colaborando con brindar eventos educativos
y de difusión, oportunidades de capacitación y otras iniciativas de salud en
relación con el cáncer. Ayúdenos a adaptar la programación para satisfacer
las necesidades de su comunidad.

Sea una conexión
Póngase en contacto con otras organizaciones, escuche las voces de los
residentes y actúe como conexión para recursos y vinculaciones con el fin de
reducir las disparidades en la salud.

Ayúdenos a empoderar nuestro futuro
¿Usted o su organización trabajan con minorías subrepresentadas que están
interesadas en la ciencia y la medicina? ¡Póngala en contacto con
ChicagoCHEC! Tenemos un programa anual del CHEC para médicos becarios ¡y
más! Tenemos oportunidades para estudiantes de grado y posgrado.

Los médicos del programa de becarios de verano de ChicagoCHEC se reunieron con el
senador Dick Durbin para conversar sobre la importancia de seguir carreras de
investigación sobre equidad en salud.
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Liderazgo de
ChicagoCHEC

Estamos en deuda con nuestros líderes y colaboradores
comunitarios, docentes, personal de investigación y
administración y estudiantes/pasantes por su
participación comprometida y apoyo continuo.
Melissa Simon, MD, MPH
Robert H. Lurie Comprehensive
Cancer Center de
Northwestern University.

¡Esperamos volver a verlo en el Foro
Comunitario Anual 2023 del próximo
año!

Masahito Jimbo, MD, PhD,
MPH, FAAFP
University of Illinois Chicago
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Marian Fitzgibbon, PhD
University of Illinois Chicago

Christina Ciecierski, PhD
Northeastern Illinois University

El Instituto Nacional del Cáncer
brinda apoyo económico a
ChicagoCHEC (subsidios
U54CA202995, U54CA202997 y
U54CA203000). El contenido es de
responsabilidad exclusiva de los
autores y no necesariamente
representa las perspectivas
oficiales de los Institutos
Nacionales de Salud.

Recibimos preguntas y comentarios
de nuestros lectores. Envíe sus
mensajes a info@chicagochec.org.
Lidia Filus, PhD
Northeastern Illinois University

Puede encontrar más información
en http://chicagochec.org/
Twitter: @ChicagoChec
Facebook: ChicagoCHEC
Instagram: @teamchicagochec

\

Joseph Feinglass, PhD
Northwestern University

YouTube: ChicagoCHEC
Copyright © 2022 ChicagoCHEC

En memoria de Richard Warnecke
El Dr. Richard Warnecke, miembro dedicado de
ChicagoCHEC y líder nacional en la investigación del control
del cáncer, falleció el 19 de agosto de 2022. El Dr.
Warnecke dedicó más de 48 años de su carrera
principalmente a la prevención y el control del cáncer y fue
un líder en la salud de la población. Lo recordaremos por
su espíritu amable y generoso y el enorme impacto que
tuvo en nuestra subvención y misión.
"Ni ChicagoCHEC ni yo estaríamos donde estamos hoy si no fuera por el Dr. Warnecke. Se lo extrañará mucho. Sin
embargo, nos comprometemos a continuar con su legado de garantizar la colaboración comunitaria y la participación
en la investigación genuinas".
–Melissa Simon
"Gracias, Dick, por tu colaboración con la investigación, el activismo y las charlas extraordinarias. Descansa en paz,
hermano".
–Joe Feinglass
"Conozco a Dick desde hace apenas un año, pero valoro las perspectivas que trajo a nuestros debates sobre los objetivos
y lineamientos generales de ChicagoCHEC, los objetivos de participación comunitaria y las colaboraciones entre
instituciones comunitarias/académicas específicas como el proyecto CAPriCORN. Se lo extrañará mucho".
–Masahito Jimbo
“El Dr. Warnecke dedicó más de 48 años de su carrera principalmente a la prevención y el control del cáncer y fue un
líder en la salud de la población. Su principal interés de investigación fue entender, desarrollar y evaluar estrategias que
aborden los problemas subyacentes que afectan el riesgo de cáncer y los resultados en las comunidades marginadas.
Durante el curso de su carrera fue financiado principalmente a través del Instituto Nacional del Cáncer y dirigió el Centro
de Salud de la Población y Disparidades en la Salud en UIC durante muchos años. Además de su propia investigación
pionera, el Dr. Warnecke también fue un increíble mentor. Dirigió el Programa T32 de Educación y Desarrollo Profesional
en torno al Cáncer financiado por el Instituto Nacional del Cáncer, donde nutrió las carreras de muchos docentes de UIC
y las exitosas carreras académicas de muchos en todo el país.
El Dr. Warnecke era realmente único como líder en el área, investigador, mentor y defensor de las comunidades
subrepresentadas. Todos los que lo conocimos y pudimos apreciar su trabajo lo extrañaremos mucho".
–Marian Fitzgibbon

