Ciudad de México a 27 de octubre de 2020

Estimados Amigos, Familiares y Pacientes de:
Familiares y Amigos de Enfermos de la Neurona Motora, A.C. (FYADENMAC)

Desde que FYADENMAC fue instituida en 1982, la asociación inició como centro de
información y orientación, para aquellos quienes no sabían a dónde recurrir después
ir de un lugar a otro sin respuesta, por los signos y síntomas que los aquejaban.
Con el apoyo de Gente que ayuda a otra gente la asociación fue creciendo,
primero se dio consulta psicológica y terapia física para ayudar al paciente a
enfrentar de una mejor manera la enfermedad. De igual manera se buscó ayuda y
asesoría por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN),
para poder informar y asesorar a los pacientes. Es entonces cuando se inicia a dar
consultas el último domingo de cada mes con dos neurólogos de ese mismo
Instituto.
FYADENMAC ha sido y seguirá siendo un centro de referencia para pacientes que
padecen ELA, es así que de todas partes del país nos buscan ya sea por llamada
telefónica o por vía correo electrónico y en varias ocasiones acuden desde su
estado de origen hasta nuestras instalaciones para ser atendidos, han contado con
nuestro asesoramiento y nuestro apoyo.
Desde hace tres años las condiciones socio económicas y políticas en nuestro país
aunado al endureciendo la normatividad fiscal para la operación de nuestra
institución, ha propiciado que los apoyos económicos se hayan reducido en forma
significativa.
Hasta antes de la pandemia se venía trabajando de una manera constante pero
limitada económicamente, sin mencionar que dos veces al año nos reuníamos
pacientes, familiares, amigos y todo el equipo de FYADENMAC para conmemorar
el día internacional de la lucha contra la ELA y en diciembre para finalizar el año.
Lamentablemente es necesario informarles que por lo pronto las consultas y
terapias presenciales no podremos seguir ofreciendo el servicio, pero contaran con
toda nuestra asesoría, orientación y el préstamo de equipos que tengamos
disponibles.
Estamos tristes por tener que dar estos pasos, pero tenemos fe, que encontraremos
la manera de volver y tener mayores capacidades de servicios.
Pero en lo posible seguiremos orientándolos y apoyándolos lo más que podamos.

Seguimos siendo Gente que ayuda a otra gente.

