
San Antonio de Padua, Enero 11de 2006.- 
Señores del 
Comité Organizador del LACTRIMS 
Presente  
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, de acuerdo a lo que nos ha manifestado 
el Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya, sobre la  concurrencia de las Asociaciones del 
Esclerosis Múltiple al IV Congreso de LACTRIMS – Venezuela del 28 de junio al 1º de julio 
de 2006. 

Desde ya  agradecemos  que e l  Com i té  Organ izador  de l  LACTRIMS  
nos  haya ced ido un sa lón  para  40 personas  en e l  Hote l  H i l t on  de Is la  
Margar i ta ,  la  i nsc r ipc ión  gra tu i ta  de  20  de legados ,  en t re  los  que  se  
encuen t ran los  representantes  de ALCEM,  e l  v ia je  y e l  hospeda je  es tará  
a  cargo de ALCEM.   

 
Para  las  Asoc iac iones  de  Lat inoam ér ica  es  m uy im por tan te  la  

concur renc ia  y as í  poder  cum pl i r  con la  Mis ión  de l  LACTRIM S que es  
“Promover  la  inves t igac ión  de la  Esc leros is  Mú l t ip le ,  es t imu lar  l a  p rác t ica  
c l ín ica  a  t ravés  de  serv ic ios  espec ia l i zados ,  in fo rmar  y  educar  a  la  
persona con EM y  su  fam i l ia ,  es t imu lar  e l  in te rés  y  par t ic ipac ión  de  
pro fes iona les  de la  sa lud  para  co nformar  equ ipos  in terd isc ip l inar ios  que  
cont r ibuyan a  me jora r  la  ca l idad de v ida  y  fac i l i ta r  la  c reac ión  de cent ros  
de a tenc ión  y  asoc iac iones  u  ONG en cada  reg ión ” .  

 
Querem os  ante  todo ,  agradecer  y reconocer  pro fundam ente  la 

opor tun idad y e l  apoyo  que nos  br indan a  las  Asoc iac iones  de  
Lat inoam er ica  
 

S in  o t ro  par t icu la r ,  sa ludam os  a  us tedes  con nues t ra  mayor  
cons iderac ión  y respe to .  
 
 

MIGUEL PABLO GALLARDO GRAU 
Presidente Fundador  de ALCEM 

alcem@speedy.com.ar 

www.alcem.org.ar 
 
----------------------------------------- 
 

CORRIENTES – Rca. Argentina, 08 de ENERO DE 2OO6.- 
 
 
 

A la Organización  
1º Encuentro Asociaciones de EM Latinas 
Sra. ANA CHEREQUE – PERU 
De nuestra mayor consideración: 
                 
                                             Por la presente comunicamos que la persona que representará a 
la Asociación Civil Esclerosis Múltiple Corrientes en el 1º Encuentro de Asociaciones Civiles 
de EM Latinas en el marco del próximo  4º Congreso LACTRIMS, y en carácter de Delegada 
es la Esc. Carolina A. Gómez de de Oña, actual Secretaria.- 
                                             Asimismo tomamos conocimiento de que todos los gastos 
que la participación demanda corren por cuenta de la Institución representada, 
excepto la inscripción como bien nos notificaran oportunamente.- 
                                              Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente.- 
 
 

COMISION DIRECTIVA  
EMC – Corrientes Argentina 

mailto:alcem@speedy.com.ar
http://www.alcem.org.ar/


 
 
 

Gracias Ana. 
 
Que bueno estar en la lista, tengo a otra persona esperando así que apenas tengas el cupo 
me lo confirmas. 

Estoy al tanto de las  condiciones de participar en LACTRIMS, esto quiere 
decir que tendremos derecho al no pago del Congreso y al 40% de descuento 
en el Hilton y otros que tengan convenios con él. 
Y estoy de a acuerdo en  QUE TODOS LOS GASTOS DE TRANSPORTE, 
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN LO PAGARÁ CADA UNO Y NO TIENE NADA 
QUE VER EN ESOS GASTOS EL COMITE ORGANIZADOR DE LACTRIMS... 

 
Una vez mas te agradezco  profundamente tu gestión por incluirnos en el Congreso. 
 
Atentamente, 
María Isabel Cabrera 
FUNDEM 
ECUADOR 
 
 
 
Querida Anita: 
  
Por parte de Emmex no hay ningún problema en que solo sean dos personas para nuestra 
tan esperada reunión.   Me dices que puedo darlos y después se pueden cambiar, así que te 
daré por lo pronto estos:   Ma. Concepción Luján Uranga  y   Evelia Hernández Gamboa. 
 
Enterados así mismo que será un 40% de descuento en hoteles y la entrada a 
participar en Lactrims. Lo demás de nuestra cuenta. 
 
También estoy de acuerdo en la ponencia del Sr. Carlos, como nos lo  
haces saber.   Si quisiera nos enviaran la información en español, ya que  
para traducir nos tardaríamos más en hacerlo que en lo que llega la fecha de  
la reunión. 
 
Gracias por todo tu interés y tu trabajo por unirnos a todos.    Espero  
vernos pronto.   Cualquier cosa que se necesite y nos falte por favor dime  
para enviártelo. 
 
Un abrazote. 
 
EMMEX (Asociación Mexicana de Esclerosis Múltiple) 
CONCHIS LUJAN. 

 
 
 
 
Medellín, enero 5 del 2006 

 
Señores 
Organizadores Congreso LACTRIMS 
Venezuela 
 
Estimados Señores, 
 
Por medio de la presente quiero confirmar la asistencia de dos (2) delegados de la 
Asociación de pacientes de Colombia, ALEM, Asociación para la Lucha Contra la Esclerosis 



Múltiple, a la reunión del último día del congreso: Alina Braden, Presidente y Laura 
Hernández, Secretaria. 
 
También les informo que correremos con los gastos que esta participación genere, 
menos la inscripción al congreso que corre por cuenta de Lactrims. 
 
Sin otro particular, les agradezco su atención a la presente. 
 
Atentamente, 
 
ALINABRADEN 
Presidente 

 

Estimada Anita, 

Perdona que no te haya escrito antes. De hecho estamos al tanto de la actividad en 
Venezuela. Nosotros como anteriormente lo dije sabemos bajo qué condiciones 
participaríamos pues el costo es bien alto si debemos cubrir tiquetes, hotel y comidas. 
Ya hemos solicitado ayuda a las casas farmaceúticas y esperamos la confirmación de ellos. 
Al menos que nos financien el valor de los tiquetes y lo otro lo cubrimos nosotros. Por esta 
razón no había escrito nada al respecto. Si pensamos participar dos delegados si logramos 
esa ayuda. Esperamos tener noticias de las compañías pronto. 
 
                                            Un abrazo, 

                                                   Yami 

Asociación de Costa Rica 

---------------------------------------------------- 

 

 
Montevideo, Enero 9 del 2006 

 
 
Señores 
LACTRIMS 
Att. Dr. Isaac Mosquera 
 
 
 
 
Nos referimos a la concurrencia al Congreso de LACTRIMS a realizarse en Isla Margarita, 
Venezuela (jun-jul/2006) de  las dos integrantes de EMUR (Asociación Esclerosis Múltiple 
Uruguay)  que están inscriptas -sin costo-  a saber: 

 
Sra. Susana Castro (EMUR, URUGUAY) 
Sra. Marta De Abreu (EMUR, URUGUAY) 

 
Comunicamos a Uds. que dichas señoras se harán cargo de los gastos de pasajes, 
alojamiento, comidas, traslados y demás erogaciones que sean necesarias para su 
concurrencia a dicho evento; estando de acuerdo en que solamente tendrán cubierto el gasto 
de inscripción en el Congreso mencionado que asciende a Dls 150 cada una. 
 



Estamos al tanto entonces, de que la organización del  Congreso LACTRIMS solamente les 
pagará el derecho de participar en el evento a estas dos personas de Uruguay,  las cuales 
también tendrán derecho al 40% de descuento en hoteles.   
 
Quedando a las órdenes para cualquier aclaración  a la presente, saludamos muy atte. 
 
 
 
   por EMUR (URUGUAY) 
   Magdalena Gari 

   Secretaria 

 
DESDE CUBA 
Hola amigos: 
Acabo de recibir el mensaje de Ana.  Les ratifico que participará conmigo María Elena 
Moscoso Hernández, Secretaria de EM Cuba que además actuará como mi asistente ya que 
mi severa discapacidad no me permite viajar sola. 
Ya estamos en contacto directo con los Dres. Carlos Soublette e Isaac Mosquera, del Comité 
Organizador Venezolano. 
Sigamos a toda vela, cariños para todos, 
  

Margarita 

 
 
Lima, 6 de enero de 2006 

 
 
Señores 
Comité Organizador Congreso LACTRIMS - 2006 
Ciudad.- 
 
 Por medio de la presente, la “Asociación Esclerosis Múltiple Perú” quiere hacerle 
extensivo su agradecimiento por la oportunidad que brinda a las asociaciones 
latinoamericanas de participar del Congreso que se viene organizando en Venezuela.  
 
 Como instituciones que trabajamos con personas diagnosticadas con esclerosis 
múltiple es muy importante contar con la posibilidad de acceder a los últimos avances que 
hay sobre la enfermedad, además permitir nuestra integración e intercambio de nuestras 
experiencias de trabajo y temas de interés común, que tienen como objetivo primordial, 
mejorar la calidad de vida de quienes forman parte de las mismas. 
  
 Para nosotros es un honor que se nos permita acceder al Congreso y estamos al 
tanto de que podremos participar de él sin pagar los $150 dólares que corresponden al 
derecho de inscripción, así mismo, que contaremos con el 40% de descuento en los 
hoteles afiliados. 
Es importante mencionar que nuestros dos delegados están en absoluto conocimiento 
que TODOS los demás gastos que acarreen su participación corren por  cuenta propia 
y así será asumido. 
 
 Quedamos de ustedes, 
 
Atentamente 
 
Ana Chereque 
Presidenta 

--------------------------------------- 



Guatemala, 11 de enero de 2006 
 
 
Señora 
Ana Chereque 
Presente 
 
En nombre de la Asociación Guatemalteca de Esclerosis Múltiple recibe un cordial saludo. 
 
Hago de tu conocimiento que ya estamos enterados que  la reunión de LACTRIMS,  se 
llevará a cabo de Islas Margaritas, y que los gastos de hotel y comidas correrá por cuenta 
nuestra. 
 
Por lo que nosotros como asociación ya buscamos patrocinio en las casas farmacéuticas y 
que están por contestarnos aún.  
 
Le deseo éxitos a Fernando y a ti  en la organización, ya que si no fuera por ustedes no fuera 
posible el poder reunirnos. 
 
Atentamente, 
 
 
Patricia de Calderón 
Presidenta de Junta Directiva 
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ASOGEM 

 

 

Relación de delegados y nombres 
 
- México: 2 
- Costa Rica: 2 
- Argentina: 2  
- Colombia: 2 
- Guatemala: 2 
- Cuba: 2 
- Perú: 2 
- Uruguay: 2.  
- Brasil: 2 (no nos ha mandado la carta de confirmación) 
- Ecuador: 2  
 

Costa Rica 

1. YAMILETH RAMIREZ.  

2. WENDY BRENES  PROTESORERA O IVETTE CÉSPEDES FISCAL.  

 
Uruguay 
 
1. SUSANA CASTRO 
2. MARTA DE ABREU 
 
Cuba 
 



1. Margarita Ruiz Peraza. 
2. María Elena Moscoso Hernández. 
 
 
Brasil 
 
1. Suely Berner,  
2. Dr. André Farinha  o  Dra. Nadine Renzi Rossi   
 
 
Colombia 
 
1.Alina Bramden  
2.Laura Hernandez .       
 
 
Argentina 
 
1.Carolina Gomez de de Oña (Corrientes) 
2. DR. AMILCAR SEBASTIAN ASSEFF. (Buenos Aires) 

 
 

Perú 
1.Ana Chereque 
2.Fabiana Valdivia o Carlos Cobián 
 
 
Guatemala 
1.Patty de Calderón 
2. Mario Ramírez.  
 
México 
1. María Concepción Luján Uranga     
2. Evelia Hernández Gamboa. 
 
Ecuador 
1. María Isabel Cabrera 
2. Dra. Rosa Miño de Hidalgo 
 
 
TEMAS DE AGENDA 
 
1.- PLANIFICAIÓN ESTRATÉGICA DE ORGANIZACIONES. 
2.- ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN DE ASOCIACIONES DE AMÉRICA LATINA.   
 
 


