15 marzo 2021

Dr. Fernando Hamuy Diaz de Bedoya
Presidente, LACTRIMS
Presente

Estimado Dr. Hamuy Díaz de Bedoya

Por este medio nos permitimos saludarle y a la vez desearle muchos éxitos en su gestión.
Pre-Congreso Internacional Virtual FOCEM, 10 abril 2021
Ier Congreso Internacional Virtual de FOCEM y Lanzamientos de CACTRIMS 7, 8 y 10 Mayo 2021
En Honor al Prof. Víctor M. Rivera, M.D. FAAN
Por este medio nos permitimos saludarle y a la vez desearle muchos éxitos en su gestión.
Para conmemorar los grandes logros alcanzados desde que iniciamos FOCEM en abril 2018, y difundir
los diferentes avances científicos en nuestra región, estamos realizando el Ier Congreso
Internacional FOCEM, durante el cual se estará lanzando la “Central American and the Caribbean
Committe for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (CACTRIMS) que reunirá a los científicos
de la región Centroamericana y del Caribe interesados en estas patologías. Previo al Congreso,
tendremos el Pre-Congreso el sábado 10 abril.
Estos dos eventos son un hito para FOCEM en su objetivo de transferir conocimiento a neurólogos y
residentes de Neurología de la región Centroamericana y del Caribe interesados en el Espectro de
Enfermedades Desmielinizantes del Sistema Nervioso Central (EDSNC), actualizándoles en el
abordaje del paciente, en los temas más relevantes para la práctica clínica diaria y comunicarles los
avances de la región en investigación y tratamiento de estas enfermedades.
Dada la rigurosidad y la calidad académica de este Curso de educación médica continua,
establecida por el liderazgo de los expositores que estarán participando, reconocidos en la región
Latinoamericana, nos permitimos respetuosamente solicitar el aval académico-científico de
LACTRIMS que usted tan dignamente dirige en su calidad de Presidente. El aval no involucra ningún
compromiso económico y los diplomas tendrán el logo del LACTRIMS.

Asimismo, nos permitimos extender cordial invitación de honor a usted y a los miembros de la
Junta Directiva de LACTRIMS: Dr. Gustavo Báez Valiente, Secretario, Dr. José Corti, Tesorero; Dr.
Dennis Chinchilla, Pro-Tesorero; Dr. José Flores, Dr. Carlos Navas, Dr. Juan Ignacio Rojas, Dr. Jefferson
Becker, Dra. Claudia Cárcamo y Dr. Ángel Chinea, Vocales Titulares y Suplentes al Pre-Congreso y al
Congreso.
Agradeciendo de antemano este apoyo para FOCEM, quedo a su disposición para cuantas cuestiones
consideren necesarias.

Dr. Alejandro Díaz
Coordinador Regional

Dr. Fernando Gracia
Presidente Junta Directiva

