Lima, 07 de Agosto de 2013
Distinguido:
Dr. Billy Spence
Presente.De mi especial consideración:
Es un grato honor dirigirme a usted para expresarle un cordial saludo e invitarlo a participar de nuestro II
Congreso Asociación Mundial para La Excelencia en La Salud “Integración de las Ciencias Médicas en
Beneficio de la Salud”, que se realizara en el Centro de Convenciones “DANIEL ALCIDES CARRIÓN” del
Colegio Médico del Perú en Lima - Perú, los días 19, 20 y 21 de Noviembre de 2013.
Así pues en cumplimiento de nuestros fines como es la búsqueda de la Excelencia en la Salud el Directorio de
Evaluaciones AMES, quienes trabajan anónimamente en base a criterios de evaluación y selección de
miembros, lo ha nominado para recibir nuestro:
PREMIO “MAXIMUM LEADER OF EXCELLENCE IN HEALTH”
Que nuestra organización otorga a los más destacados profesionales e instituciones que lideran el campo
médico internacional en reconocimiento a sus aportes médicos-científicos, destacada labor, amplia
trayectoria y logros obtenidos en busca de la Excelencia en la Salud, y que será entregado en el marco una
conmemorativa Ceremonia al cierre de nuestro Congreso. Asimismo nuestra organización entregara los
siguientes reconocimientos:
·
·
·
·
·
·

Trofeo en Honor a la Excelencia en la Salud 2013.
Trofeo Mejor Trabajo de Investigación "Award for Best of Investigation Work”
Título y Medalla de “World Leader in Medical Sciences for the Benefit of Mankind”
Título y Medalla de “Master Specialist Medical Sciences”
Título y Medalla de “Master in Hospital Management and Administration”
Certificado de Calidad de Servicios “Quality Services in Health”

Por lo expuesto, nos complacemos en invitarlo formar parte de nuestro selecto grupo de Asociados y
participar de este magno evento, donde sin duda será una excelente oportunidad de ver coronado su
esfuerzo y sobresalir entre los más destacados representantes del área médica de su País.
Cabe resaltar que Ud. podrá presentar su Proyecto Medico o Trabajo de Investigación, para su evaluación, los
cinco (5) mejores trabajos recibirán el Premio "Award for Best of Investigation Work”, y contara con el
espacio necesario dentro de nuestro II Congreso, donde nos honre compartiendo sus conocimientos, así
como incluirlo en el Programa Académico Oficial a desarrollarse.
Agradeciendo por anticipado la atención que le brinde a la presente, me despido esperando contar con
vuestra distinguida presencia.
Atentamente,

DR. JOSÉ F. TORRES GOMEZ
CMP 028465
Presidente AMES

