
Atención: Dr. Orlando Pin 

La confederación Internacional de Salud le hace partícipe de su  próxima XVII entrega 

del galardón CIS 2016 que tendrá lugar este Mes de Mayo días 19 y 20 con sede en la 

Cd. De Lima –Perú en las instalaciones del prestigioso Crown Plaza Hotel en Lima, 

Perú mismo que le otorgara dicha presea por año consecutivo; 

“Premio CIS 2016“Excelencia Caduceo medico del Año Edición Perú. 

Su  principal objetivo destacar un año más las iniciativas profesionales, y de nuestras 

instituciones médicas, dirigiéndose a empresas de la Salud que aportan a la difusión del 

conocimiento y de las buenas prácticas de forma que las organizaciones sanitarias, como 

organizaciones del conocimiento, sean cada vez más eficientes en su trato en mejorar la 

calidad de Vida del Paciente, con este reconocimiento se busca resaltar digno modelos de 

prestación de servicios de la salud. 

Por lo tanto conocedores de su denodado esfuerzo, impecable trayectoria y aporte a la 

Salud previa valoración de nuestro Comité Evaluador, se le hace extensiva la invitación a 

participar en esta entrega de nuestro máximo galardón y/o condecoración anual conferido 

a Ud. 

Este galardón Internacional espera lograr resultados específicos tales como: 

A.      Promover el desarrollo de procesos de mejoramiento en la atención y 
optimización de servicios en la relación al trato médico-paciente. 

B.      Estimular una Sana Competencia entre las instituciones y médicos participantes 
que ostentaran como dignos modelos de ser imitados. 

C.      Incentivar públicamente a las instituciones y/o Profesionales para exigir en aras 
de alcanzar mayores logros cono respuesta positiva a esta décima convocatoria. 

D.     Se proyecta que la presentación de trabajos y/o propuestas de nuestros 
galardonados fomente la búsqueda de niveles de excelencia que sirvan a las 
generaciones futuras, como referentes en las mejores prácticas en materia de 
seguridad a sus pacientes. 

E.       Por lo tanto lo invitamos a confirmar su asistencia de modo formal de 
conformidad y aceptación del galardón y que participe en este proceso, no solo por 
alcanzar dicha presea como tributo a su sacrificada  labor sino como la 
oportunidad de expresar y compartir las experiencias que le han permitido 
alcanzar esos estándares de calidad en el mejoramiento de su trayectoria 
profesional y sirva de inspiración para otros, no está demás decir que nos llena de 
orgullo poder trabajar y seguir promoviendo nuestros objetivos a favor de una 
Mejor Calidad de Vida para la Humanidad. 

Por lo tanto lo invitamos a participar en este proceso, no solo por alcanzar dicha 

presea como tributo a su sacrificada  labor sino como la oportunidad de expresar y 

compartir las experiencias que le han permitido alcanzar esos estándares de calidad 



en el mejoramiento de su trayectoria profesional y sirva de inspiración para otros, no 

está demás decir que nos llena de orgullo poder trabajar y seguir promoviendo 

nuestros objetivos a favor de una Mejor Calidad de Vida para la Humanidad. 

Para cualquier consulta, agradecemos se ponga en contacto con las Srt(as) Ruthi 

Fernández y Sindel Dávila a reservas@cis-salud.org y presidencia@cis-salud.org 

Aprovecho esta oportunidad para ofrecer el testimonio de mi consideración más 

distinguida 

 

Atte.  
 

Dr. Humberto García Córdova. 
Vice-Presidente CIS  
presidencia@cis-salud.com 
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