
 

 

Fecha: 13 de Agosto del 2015 

  

Estimado 

DR. ORLANDO RAFAEL PIN  BENAVIDES 

  

  

Presente.-  

  

De mi especial consideración:  

  

Me es grato dirigirme a UD. En nombre de la Organización Internacional Medica 

IOCIM y el mío propio, expresándole nuestro cordial saludo y admiración, al mismo 

tiempo felicitarlo ya que Ud. ha sido seleccionado por nuestro comité de Directivo , 

entre los Miembros IOCIM desde el año 2004 hasta la actualidad y ha resultado 

declarado apto para recibir nuestro Máximo reconocimiento en salud por segundo año , 

siendo muestra de la constancia y esfuerzo: 

  

PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE 

Y nuestros títulos honoríficos Excelencia en los cuidados de la salud y Excelencia 

en las Buenas Prácticas Profesionales   

  

Esta entrega de nuestro reconocimiento y grados honoríficos es otorgada a aquellas 

instituciones y profesionales previa evaluación de nuestro comité evaluador, en 



reconocimiento al haberse mantenido desde la primera entrega del Premio IOCIM, hasta 

la actualidad con profesionalismo, liderazgo y sobresaliente desempeño, forjando así la 

Excelencia en Salud y la calidad en servicios. 

  

Éstas Distinciones son el merecido reconocimiento a sus esfuerzos y Logros 

institucionales, en esta loable tarea de la calidad en prestaciones otorgadas y cultura de 

calidad , que se evidencian en los valiosos beneficios aportados a su país. 

  

En atención a estos nobles propósitos institucionales, nuestra organización anualmente 

distingue a personalidades e Instituciones Líderes de la Salud en el Mundo cuya 

contribución académica y profesional guarda relación con la necesidad esencial de 

formar seres humanos que aprecien la salud como una de las cúspides del mundo, 

siendo nuestro plan selectivo el que nos permite identificar, evaluar y difundir las 

mejores prácticas con el fin de promover la excelencia de las instituciones de salud y la 

calidad de servicios que prestan nuestros profesionales. 

  

Dentro de nuestro selecto grupo de Respaldos Nacionales e Internacionales de la 

Organización, figuran prestigiosas Instituciones académicas y gubernamentales 

como: Universidad Espíritu Santo (Ecuador), Escuela Superior Politécnica ESPOL 

(Ecuador), Universidad  Nacional Federico Villarreal (Perú), Universidad San 

Juan Bautista (Perú), Universidad Norbert Winner (Perú), Universidad 

Buenaventura (Puerto Rico),Cuerpo Evaluador Internacional IOCIM (El 

Salvador, México, Rep. Dominicana, Colombia, Paraguay, Venezuela, Perú), 

Euromedic –Lab (México), Clínica CIRMED (Colombia); Clínica de Cirugía 

Artística (Paraguay) Clínica Vila (El Salvador), Universidad Del Pacifico 

(Ecuador); Escuela Tecnológica ISPA (Ecuador) Clínica Virgen del Rosario 

(Perú), entre otras. 

  

La ceremonia Oficial de entrega de la XXIX PREMIACIÓN IOCIM PRIZE TO 

THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE, se realizara este año 

en el hermoso país de Republica Dominicana, Punta Cana los días  26, 27 y 28 de 

Noviembre  del 2015. 

  

Finalmente lo invito a visitar nuestras páginas Webs: www.organizacioniocim.org 

 donde  podrá  tener mayor información sobre este magno evento y los eventos que la 

Organización ha preparado para este año 2015 en diferentes países. 

  

http://www.organizacioniocim.org/


Sírvase contactar con el área de protocolo Lic. Andre Mansfeld al correo 

electrónico r.protoc@organizacioniocim.org con copia a: 

info@organizacioniocim.org   o a los teléfonos: 511-7199460, quien lo guiará y 

brindará la información correspondiente a su nominación. 

  

Sin otro particular y esperando contar con su participación, hago propicia la oportunidad 

para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima. 

Muy Atentamente,  

  

Dr. Armando Alor Pedraza 

Presidente  de la Organización IOCIM 

www.iocim.org / www.organizacioniocim.org 

“La excelencia en Salud ahora ya tiene rostro” 

  

Lic. André Mansfeld  

Protocolo Internacional IOCIM - Perú   

Organización Internacional para la Capacitación e Investigación 

Médica 

Teléfonos: 511-7199460 

Fax: 511-7199464 

Sede Principal: San Salvador El Salvador 

Sede Responsable: Perú 
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