CARTA 331 INT/ IOCIM/PDCIA/10

Fecha: 17 de Octubre del 2011
Excelentísima Cónsul
SRA. ANA RUIZ HURTADO
EMBAJADA DE MÉXICO EN LA REPUBLICA DE ARGENTINA
Presente.De mi especial consideración:
Me es muy grato dirigirme a Ud., para expresarle mi cordial saludo en nombre de la Organización
Internacional para la Capacitación e Investigación medica (IOCIM) Institución que me honro presidir y al mismo
tiempo hacer de su conocimiento que los días 24,25 y 26 de Noviembre estaremos realizando el X Congreso
Mundial IOCIM 2011, motivo por el cual requerimos con suma urgencia la presencia del Sr. Manuel Oscar Vásquez
tanto en el evento académico como en la Ceremonia de Premiación a nivel Internacional dentro de los cuales ha
sido seleccionado para recibir nuestra máxima condecoración en Salud GLOBAL AWARD FOR EXCELLENCE IN
HEALTH EDUCATION IOCIM 2011, en merito a su destacada Labor.
Asimismo, deseo hacer de su conocimiento que adicionalmente se le conferirá al Sr. Manuel Oscar Vásquez, el
trofeo Institucional en Salud IOCIM, el CERTIFICADO DE PARTICIPACION, CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO,
por ser el mejor dentro de su especialidad, así como también el CERTIFICADO DE EXCELENCIA PROFESIONAL EN
SALUD de Nuestra Organización.
Es así como IOCIM cumple el rol muy importante porque a través de estos eventos como se logra impulsar
verdaderos cambios de estilos de vida saludable y la adopción del compromiso tanto de profesionales como de
Instituciones de la Salud, Publicas o Privadas pero todos unidos por un común denominador de lograr la
MEJOR CALIDAD DE VIDA HUMANA, como ética, calidad, calidez y oportunidad de servicios.
Este magno evento medico se desarrollara los días 24,25 y 26 de Noviembre del 2011 en México , D.F teniendo
como sede principal el Hotel Crowne Plaza culminando con una Gran Cena de Gala en el Auditórium principal.
Por lo cual solicito a su Despacho Excelentísima Sra. Cónsul, le brinde las facilidades para poder realizar los
trámites respectivo al galeno antes mencionado procedente de la República de Argentina el mismo que recibirá
nuestra máxima condecoración en Salud por su denodado esfuerzo e impecable trayectoria y aporte a la Salud
en pro del desafío por los logros alcanzados hacia la mejor calidad de vida.
Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y
estima.
Atentamente,

Presidente de la Organización IOCIM

