
DECIMO SEXTA ENTREGA PREMIOS CIS EXCELENCIA MEDICA 2015 

SEDE OFICIAL CARTAGENA COLOMBIA.  

  

Distinguidos Nominados CIS 2015 

Edición-Colombia. 

Dr. Orlando Rafael Pin Benavides 

 A nombre de la CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SALUD – CIS SALUD, se 
comunica de modo oficial que se han dado inicio a los registros a la ; 

16ava Entrega de los Premios Excelencia Medica 2015 y Excelencia 
Empresarial CIS Salud 2015-2016.  

Por lo tanto se comunica que tras haber culminado exitosamente su Décimo Quinta 
 Entrega del Premio CIS En Guayaquil Sheraton Hotel, el mes pasado se procederá 
según agenda próximos a Noviembre de este año se llevara a cabo el evento 
Cartagena-Colombia Por lo que es propicio confirmar su participación en este magno 
evento. 

En general, el Premio  Excelencia Medica CIS, pretende documentar y difundir las 
mejores prácticas con el fin de promover el desarrollo de otras instituciones, 
promocionar dignos modelos de ser imitados y profesionales de la salud 
comprometidos por brindar una óptima calidad en atención al trato médico-
paciente, esta máxima presea y merito a su loable nos sirven como aporte para 
formular y ajustar estrategias y planes de mejoramiento, que contribuyan a Mejorar 
la Calidad de Vida del Médico 

Dicha presea se dará en el marco de un acto de honores, como es de su conocimiento 
la excelencia médica es sinónimo de calidad y compromiso motivo por el que año 
tras año nuestra organización reconoce a instituciones y/o profesionales de la Salud 
en todo Latinoamérica. Somos actualmente más de 300 miembros médicos en todo 
Latinoamérica. 

Por lo tanto que esta distinción está dirigida a Ud., basándonos en los años de 
experiencia en el ejercicio de su profesión, constante actualización académica y la 
prestación de servicios con calidad, calidez y oportunidad y que contribuyen en el logro 
de nuestros objetivos y estando próximos a cumplirse la fecha límite de aceptación de 
este reconocimiento que implica cinco días hábiles a partir de la fecha de emisión de 
dicho nombramiento.  

Agradeceré a Ud. se sirva a confirmar su participación, en caso de inasistencia se 
considerara la declinación a dicho merito según nuestra terna y orden de méritos a 
nominados; cabe mencionar que contaremos con la representantes de países 



latinoamericanos miembros, directivos y delegados  en los cuales tenemos presencia 
global y con la presencia de máximos representantes del ámbito médico. 

ES vital enviar sus registros y fichas de convalidación vitales para la asignación de 
categoría de la presea según especialidad y/o rubro, así como cartas de acreditación de 
sus dependencias, hago propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi 
mayor consideración y estima o visite nuestra web oficial www.cis-salud.com / 
www.cis-salud.org  

Sin otro particular quedo de Uds.  

Cordialmente 

 

Dr. Humberto García Córdova       
WWW.CIS-SALUD.ORG  
presidencia@cis-salud.com 
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