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Dr.
Orlando Rafael Pin Benavides
Presente.De mi especial consideración:
Es muy grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su
conocimiento que la ORGANIZACIÓN PARA LA CAPACITACION E INVESTIVACION
MEDICA (IOCIM), Institución que me honro en presidir, es una Organización que se encuentra
integrada por médicos de diversas nacionalidades y que tenemos la misión de promover y
difundir el estudio, la enseñanza, la investigación, los nuevos avances científicos y tecnológicos
que nos permitan estar a la vanguardia en el área médica, y así poder llegar a la excelencia en
salud.
Expresándole el saludo y la Felicitación de todo el Cuerpo Directivo y Organizativo de IOCIM, me
complace informarle que Ud. ha sido Nominado como el mejor Profesional y máximo
representante en su especialidad en el país de Ecuador ; por lo que, tengo el alto honor de
hacer de su conocimiento, que el Comité Evaluador Internacional IOCIM, le ha conferido
nuestro máximo galardón institucional PRIZE TO THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A
BETTER LIFE (Premio POR LOS LOGROS ALCANZADOS PARA UNA MEJOR VIDA), en
mérito a su abnegada labor y desempeño profesional, reconociéndolo como el Mejor de los
Años 2008-2009 dentro de su especialidad.
Lo invitamos a participar de La ceremonia Oficial de entrega Del III PREMIO IOCIM PRIZE TO
THE MEDICAL BY ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE (Premio POR LOS LOGROS
ALCANZADOS PARA UNA MEJOR VIDA), se realizara dentro del marco del III Congreso
Internacional IOCIM, 2009, “En busca de una mejor vida “realizado este año en la ciudad de
GUAYAQUIL en Ecuador, los días 10, 11 y 12 de Setiembre
Asimismo estaré esperando su confirmación de asistencia para poder pasar la información a la
parte académica, de esta manera estimado Doctor, podremos contar con su presencia para
estas fechas ya que por problemas de fuerza mayor no nos pudo acompañar el año pasado,
para su premiación en Perú.
Lo invitamos a presentar una ponencia dentro de los días académicos se le brindara un espacio
de 30 minutos para su exposición.
Le envío el formulario de confirmación de asistencia en documento adjunto el mismo que por
favor lo tendrá que remitir lleno y firmado al correo: jsolis.protocolo@iocimgroup.org ;
info@iocim.org o al fax: 511-7199464.
Sin más por el momento, quedando a espera de sus prontas respuestas, me despido no sin
antes expresarle los sentimientos de mi admiración y estima personal.

Atentamente,
Dr. Armando Alor Pedraza
Presidente Organización internacional IOCIM
www.iocim.org

