
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA 164 -INT /IOCIM/PROTOC/10-11 

 
DR.  
FERNANDO LARRAGUIBEN SALAS 
Cirugía de la Columna 

 
 
 

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. 
 
Para ello la Organización realizará el XIV Congreso Internacional IOCIM 2011 donde ponentes del 
más alto nivel y de reconocido prestigio participan en la realización de exposiciones, ponencias  y 
trabajos  de investigación que promueven un intercambio científico y sirvan a su vez como ente 
informador de las nuevas propuestas y formas de mejorar la calidad de vida del ser humano. 
 
Dentro del marco de este XIV Congreso Internacional se realizará la premiación de los 
profesionales e Instituciones del ámbito de la salud más sobresalientes de cada especialidad, de 
todo Latinoamérica Centroamérica y el Caribe ,  para esto contamos  con  un cuerpo Directivo 
de nivel  internacional el cual es el encargado de conducir y verificar la selección de los mejores 
Profesionales e Instituciones Medicas y  a su vez este cuerpo evaluador  tienen  como punto 
principal  verificar  y  constatar   la calidad del servicio otorgado los años de experiencia del 
Profesional, la información académica del profesional, cursos de post-grado, especializaciones, 
publicaciones, entre otros. 
 
Por tal motivo como profesional que reúne todos los requisitos mencionados, me complace 
informarle que Ud. ha sido seleccionado como “apto”  como el mejor Profesional dentro de su 
especialidad; por lo que, tengo el alto honor de hacer de su conocimiento, que el Comité 
Directivo Internacional IOCIM, le ha conferido nuestro máximo Distinción Institucional en Salud: 
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 y más destacado profesional de la Salud de los años 2011-2012, en su especialidad , 
seleccionando solamente un profesional por especialidad de cada país. 
 
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), 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. 
 
Asimismo Ud. pasará a formar parte de nuestra Organización como Miembro preferente IOCIM y 
de esta manera podrá tener la oportunidad de intercambiar experiencias, proyectos, ideas, 
metodologías, investigaciones y cultura, con otros participantes, provenientes de muchos países, 
y con los miembros Preferentes IOCIM 07-08-09, todos ellos líderes en su campo, y con el mismo 
compromiso de trazar la hoja de ruta que nos conduzca al logro de la excelencia en salud. 
 
 
 
 
 
La ceremonia Oficial de entrega de la XIV PREMIACIÓN IOCIM PRIZE TO THE MEDICAL BY 
ACHIVEMENT FOR A BETTER LIFE, se realizara este año en la ciudad de Lima –Perú los días  05, 06 
y07 de Julio del presente año. 
 
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 2012 en diferentes países. 
  
Sírvase contactar con el área de protocolo Lic. Michael Alor M. al correo electrónico 
protocolo@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” 

   
 


