Estimados distinguidos invitados:
¡Saludos desde los Países Bajos!

Primero, quiero decirles que hoy me encantaría estar con todos ustedes en mi ciudad natal de
Guadalajara en tan importante ocasión.

No hace falta decir que estoy emocionado y orgulloso de ser el Embajador oficial de la 48.a
Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar que se realizará en Guadalajara en octubre
de este año. Mis sinceros agradecimientos a José Luis Castro, Director Ejecutivo de Unión
Internacional Contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias por brindarme esta maravillosa
oportunidad. Sé que todos mis colegas que apoyan el trabajo de la Fundación Andrés Guardado
también están emocionados e igualmente orgullosos de estar asociados con tan prestigiosa e
importante conferencia.

Me complace ser parte de este evento porque creo que apoya todos los valores que luchamos por
enseñar en la Fundación Andrés Guardado. Creé la Fundación Andrés Guardado con un objetivo por
encima de todo lo demás en mente: dar un futuro a los niños que no han tenido oportunidades de
disfrutar de ser niños o de ser jóvenes simplemente porque vienen de lugares marginados. Ningún
niño, ningún adolescente, ningún ser humano debería ser privado de las necesidades humanas
básicas ni de los derechos humanos solo debido al lugar donde nacieron y crecieron. No. Yo creo en
la filosofía de La Unión.

Tener acceso a la salud es clave para garantizar el desarrollo futuro de un niño y creo firmemente
que la Conferencia de La Unión ha estado a la vanguardia de generar una agenda que promueva el
acceso a medicamentos que salvan vidas, especialmente en el campo de la tuberculosis por muchos
años. El trabajo de La Unión salva vidas.

También entiendo que la conferencia de este año se enfocará principalmente en el impacto adverso
del tabaco, de la contaminación del aire y de la diabetes, y sé que mi equipo y yo en la Fundación
queremos aprender más acerca de estos problemas y de su impacto en la salud de la generación más
joven para que podamos desempeñar nuestro rol en la educación de nuestros niños de un modo
más informado.

Será mi privilegio escuchar y aprender de la colaboración con todos ustedes en liderar la 48.a
Conferencia Mundial de La Unión sobre Salud Pulmonar. Quiero ser de ayuda en donde sea que
pueda llevar información acerca de la importancia de este evento dentro de mi “familia” de Jalisco y
también en México, América Latina y el mundo.

¡Hagamos sentir orgullosa a Guadalajara!

¡Gracias, les deseo lo mejor y nos vemos pronto!

Andrés Guardado

