
 

 

 

ESTIMADO Dr(a): 

 

La Asociación Mexicana de Cefaleas y Migraña, A. C. (AMCEMIG), está dedicada a la investigación, desarrollo 

profesional y educación en un área muy específica del conocimiento médico: Las cefaleas y de manera especial la 

migraña, ya que buscamos que tanto el profesional de la salud y aquellos individuos que sufren de estos problemas 

tengan mayor conocimiento de cómo prevenir, tratar y mantener una mejor la calidad de vida cuando se sufre de 

esta enfermedad. 

 

Como presidente de AMCEMIG y a nombre de la mesa directiva y de todos sus afiliados, es para mí un gusto 

hacerles la más cordial invitación a nuestro 2° Congreso Internacional de nuestra Asociación que se llevará a cabo 

en la Ciudad de San Luis Potosí del 19 al 22 de septiembre del presente año, seguro de que encontrará en el un 

medio para su mayor desarrollo profesional. (HOTEL SEDE: CONRAD SAN LUIS POTOSÍ). 

 

Estamos seguros de que su asistencia le hará sentirse satisfecho, porque la inversión de su tiempo ayudará no 

solo al desarrollo positivo de nuestra sociedad, sino a muchos pacientes que sufren de este problema y a quienes 

indirectamente está ayudando al compartir con nosotros su experiencia, su tiempo y confianza. 

 

Deseando que se integre de manera entusiasta a formar parte de nuestros participantes en este 2° Congreso y 

que con ello nos ayude a alcanzar las metas en educación, investigación, prevención y tratamiento adecuado para 

servir mejor a quien nos necesite. 

 

Reciba un cordial saludo de parte de toda la mesa directiva, y esperamos contar con su asistencia. 
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