Fecha: 04 de Setiembre del 2013

Dr. Orlando Pin

Presente.-

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para saludarlo y a la vez a continuación procedo a
enviarle la información acerca de su participación.

Nuestra Organización realiza eventos de carácter científico y de investigación
concerniente al área médica, dentro de los cuales realiza el CONGRESO
INTERNACIONAL IOCIM, el cual cuenta con el respaldo de diversas Universidades
y/o Entidades e Instituciones medicas, Directores internacionales que son nuestros
embajadores oficiales en cada uno de sus países de origen, los mismos que tienen como
misión fomentar los principios éticos y morales que mantiene la Organización IOCIM.

IOCIM, mantiene como objetivo principal es el llevar una salud de calidad y excelencia
a todos nuestros países con la misión de forjar nuevas rutas para la globalización de
ideas y metodologías, en pro del beneficio y bienestar del ser humano, brindando la
alternativa de nuevos procesos para poner al alcance de todas nuestras naciones los
nuevos hábitos preventivos, para mantener una vida saludable, manteniendo a la Salud
como un derecho básico para todas nuestras sociedades.

El Reconocimiento “PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A
BETTER LIFE es la máxima distinción en Salud que IOCIM, otorga a las mejores y
más destacados Profesionales e Instituciones de todo Latinoamérica; Centro América, el
Caribe, España Portugal.

Esta distinción tiene como objetivo el reconocer la labor de quienes proporcionan
instrumentos para transformar sociedades actuales en sociedades más sostenibles y que
sirvan como modelo orientador para los futuros profesionales de la Salud por sus buenas
prácticas ejercidas a lo largo de su trayectoria, habiéndose comprometido con la Salud,

y con la sociedad para brindar una atención de calidad, teniendo como eje principal la
búsqueda de la mejor vida para el ser Humano.

Asimismo la entrega de nuestros títulos honoríficos como son : El DOCTOR
HONORIS CAUSA y el MASTER IN PUBLIC HEALTH DE IOCIM, se otorga a
aquellos Miembros IOCIM, que en segunda ocasión hayan obtenido altos
estándares de ejercicio en su profesión, y quienes hayan sostenido el nivel de
calidad ejercida desde la Primera entrega del Premio hasta la actualidad, es por
ello que se les otorgara adicionalmente sus certificaciones , títulos , medallas y
trofeos ,a quienes por su constancia y esfuerzo se hayan hecho merecedoras de
ellas y en esta ocasión lo felicitamos estimado Doctor, ya que Ud. ha sido
seleccionado en este periodo 2013 para recibir esta entrega de Premiación en
segunda ocasión.

El XXI CONGRESO INTERNACIONAL IOCIM tendrá como sede principal el Hotel y
Centro de Convenciones Casa Andina en la ciudad de Chiclayo en Perú, los días 28,29 y
30 de Noviembre del 2013 , en donde se desarrollaran tres días académicos científicos ,
culminando el ultimo día con una gran cena de gala en donde se realizará la entrega de
la XXI DISTINCIÓN INTERNACIONAL EN SALUD IOCIM 2013, la única de las
Américas que reúne anualmente a mas de 32 países Miembros donde se galardonaran a
todos los profesionales e Instituciones medicas seleccionadas y que hayan superado con
éxito los criterios propios que mantienen la junta directiva IOCIM, otorgándoles nuestra
máxima distinción en Salud, sus respectivas condecoraciones y sus respectivos
certificados.

Le informamos que se ha desarrollado un paquete congreso en el cual está incluido el
hospedaje de las tres noches en el hotel sede , la alimentación, cena de gala, inscripción
al Congreso, Membrecía anual IOCIM, cofee break, cena de gala, programa social , la
cual mantiene un importe de 1500 dólares americanos

Asimismo se le brindara el Certificado Institucional IOCIM, la misma que le indica
como la Mejor del año 2013 y máximo representante de su país en su especialidad,
siendo solo galardonado a un profesional por especialidad y país.

Asimismo si llegase a necesitar una carta de permiso para la institución a la cual usted
labora, sírvase indicarme el nombre de la institución, nombre de la persona a la cual va
dirigida, y el número de fax para poder enviarle la carta; la misma que será enviada con
copia a su correo electrónico para dar conformidad de envío.

Adicionalmente se les brindara un espacio de 25 minutos para desarrollar en los días
académicos una ponencia, si llegase a presentar la ponencia sírvase enviarnos un
resumen con los datos que a continuación le informo para poder pasarlo al área de
coordinación para que le brinden el espacio y hora asignada:

Los datos para presentación de Ponencia :

Espacio otorgado: 25 minutos

Información:
•

Enviar un resumen como máximo de 20 líneas

•

Tipo de letra arial

•

Tamaño de letra 11

•

Indicar el objetivo central de la disertación

•
Eje temático : la Mejor calidad de vida en América Latina Centro América y El
Caribe
•

El tema se desarrollará en base a la especialidad del disertante.

•

Espacio otorgado 25 minutos

•

Fecha máximo del envío del resumen el 15 de Octubre del 2013

Finalmente adjunto al presente, el formulario de participación el mismo que lo deberá
enviar completamente lleno y firmado confirmando así su asistencia al siguiente correo:
protocolo.iocim@hotmail.es / protoc@organizacioniocim.org , o vía fax 5117199464, completamente lleno y con su firma dando conformidad.

Nuestro Presidente Fundador IOCIM de Perú Dr. Armando Alor, si desea contactar con
nuestro representante sírvase informarnos para poder brindarle la fecha y hora para que
pueda comunicar.

Asimismo sírvase indicarme si llegara a necesitar las cartas de permiso para presentar a
su institución, si es así por favor brindarme el nombre de la institución, el nombre de la
persona a dirigir la carta, el cargo de la persona, asimismo le estaré enviando a Ud. una
copia con los datos expresados en ella.

Sin más por el momento, esperando prontas noticias suyas, y esperando que nos pueda
acompañar en esta entrega IOCIM 2013

Cordialmente,

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

