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San Salvador 28 de Junio del 2011
Sres.
Centro de Enseñanza de Medicinas Complementarias CEMEC
Atención:
Manuel vazquez
Dirección General
Presente.De nuestra mayor consideración:
Es muy grato dirigirme a Ud. para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento que la
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA CAPACITACION E INVESTIVACION MEDICA (IOCIM), Institución que
me honro en presidir, es una Organización que se encuentra integrada por profesionales médicos
Multidisciplinarios 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 total en salud y con el objetivo de reconocer la labor de
profesionales e Instituciones lideres en el campo de la educación en Salud y que por su amplia trayectoria
profesional , por el éxito impartido a lo largo de su vida profesional e Institucional sirvan de modelo orientador para
los futuros profesionales docentes en Salud , y podamos impartir una calidad de vida por igual y sin diferencias a
todas nuestras naciones.
Expresándole nuestro cordial saludo y felicitación, le informamos que el cuerpo Directivo Internacional IOCIM ha
seleccionado a su institución como Apta para recibir el reconocimiento a la excelencia en docencia en Salud más
importante de las Américas otorgado anualmente.
“GLOBAL AWARD FOR EXCELLENCE IN HEALTH EDUCATION IOCIM 2011”
Reconocimiento otorgado por IOCIM a los más destacados profesionales y prestigiosas instituciones, siendo
considerado el reconocimiento mas importante en el área de la educación en Salud a nivel Internacional que
mantiene como objetivo principal incentivar la mejora constante , los altos estándares en calidad en educación y
asimismo pretende ser un instrumento propagador de las buenas prácticas ,morales, éticas e intachable trayectoria
para formar lideres en salud y un grupo de elite medica propagador de las buenas prácticas.
Su institución está nominada a este Magno Reconocimiento Internacional, por los grandes logros y por la brillante
gestión en mérito a su abnegada labor y desempeño Institucional, reconociéndolo como El mejor y más destacado
profesional de la Salud de los años 2010-2011, en su especialidad.
La Ceremonia oficial de entrega del IX PREMIO DOCENCIA MEDICA IOCIM, se realizará el día 24, 25 Y 26 de
Noviembre del presente año, dentro del Marco del IX Congreso en Docencia Medica IOCIM “En busca del
Conocimiento sin límites” en el cual se desarrollarán días académicos en los cuales se presentaran ponencias y
presentaciones de trabajos de investigación, en la cual nos honraria contar con su disertación en el area que lo
destaca, la Medicina Tradicional China, Cumbre que mantiene como perfil principal generar los nuevos cambios en
la educación e impartirla con igualdad a nuestras naciones , el ultimo día se realizará la Gran Cena de Gala de
Premiación, en México D.F , evento al cual asistirán destacadas personalidades del escenario educativo
internacional.

Asimismo Ud. pasará a formar parte de nuestra Organización como Miembro Preferente IOCIM.
Asimismo le extendemos la invitación a participar en el ¨ Encuentro Internacional IOCIM “Disertando por una
mejor calidad de Vida”, a realizarse en México – D.F en el mes de Noviembre del presente año, siendo este el
evento académico, en la cual se reunirán los Miembros Preferentes IOCIM de Toda América y El Caribe y La Unión
Europea.
Sin duda este justo reconocimiento realzará aun más los grandes logros institucionales y profesionales de su
institución y de su persona a nivel Internacional en todo el Continente Americano, Caribe y Europa.
Sin otro particular y esperando contar con su participación, hago propicia la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi consideración y estima.
Cordialmente,

Dr. Carlos Vila Aguilar
Presidente Docencia IOCIM

