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Como le hemos mencionado en ocasiones anteriores, somos la Asociación Mexicana de Atención de 
las Enfermedades Raras (AMAER); asociación civil sin fines de lucro que abre sus corazones a todas las 
enfermedades raras en México; cuyo objetivo es contribuir a la asistencia social de las personas y 
familiares que viven y conviven con enfermedades raras; a través de programas, proyectos y eventos 
enfocados a impulsar su bienestar físico, social y emocional. 

En esta ocasión, queremos extenderle nuestro más cordial 
agradecimiento por brindarnos la oportunidad de asistir al XIII Congreso 
Internacional Científico-Familiar MPS 2017, celebrado el pasado 6 y 7 
de octubre en Barcelona, España. 

Sin duda, un evento que refleja la importancia de que la ciencia y las 
personas que viven y conviven con enfermedades raras, caminen a la 
par buscando preservar una calidad de vida integral; donde cada uno 
de los actores involucrados en el abordaje y atención física, emocional 
y/o social de estos padecimientos, aportan una parte esencial y 
fundamental que sirve de plataforma a pacientes y cuidadores para 
continuar superando los retos que  estos padecimientos crónicos 
degenerativos imponen.  

Sumado a los conocimientos adquiridos, sin duda resultó muy enriquecedor el poder intercambiar 
experiencias con otras asociaciones civiles que con su experiencia, fungieron como guía para trazar 
algunas ideas que pudieran implementarse en nuestro país, caminando de manera firme a la visualización 
y reconocimiento de las enfermedades raras impactando de forma directa en la realización oportuna de 
detecciones, diagnóstico y tratamientos. 

Es cierto que el camino aún es largo en materia de acceso y atención a personas que viven y conviven 
con enfermedades raras a nivel mundial; pero sin duda, el Congreso promovido por la honorable 
asociación que usted representa, nos dejó un mensaje claro: todas las acciones que se impulsan, sin 
importar si son pequeñas o grandes, o se implementan en lugares cercanos o lejanos; lo verdaderamente 
importante es que cada una de ellas suma y nos fortalece a toda la comunidad a nivel mundial.  

Nuevamente extiendo mi más profundo agradecimiento deseando continuar estrechando nuestra relación 
para futuras colaboraciones.  

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo desde México.  
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