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Saludo cordial y muy especial,
Por medio de la presente nos complace y es grato informarle que ha sido nominado, escogido y declarado como ganador oficial para recibir
la más alta distinción “PRIZE TO THE LEADER IN RESEARCH AND HEALTH SCIENCES FOR THE BENEFIT OF MANKIND 2018” que le otorga la Junta directiva,
evaluadores, revisores nacionales e internacionales de nuestra Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial
Empresarial y TecnologíasTecnologíasSIISDET.
SIISDET.
Somos una sociedad internacional científica multidisciplinaria de la salud, empresarial, educativa en donde participan y la avalan profesionales médicos,
odontólogos, bacteriólogos, psicólogos, sociólogos, nutricionistas, licenciados en salud, empresarios, directivos, educadores, instituciones,
universidades, fundaciones, empresas e industria de diferentes nacionalidades, que promueve la educación médica continua al médico general,
especialista, profesional, licenciado en ciencias de la salud o áreas afines médicas nacionales e internacionales, empresarios y educadores brindando
espacios, foros, paneles, mesas de trabajo, curso - talleres, congresos, meeting y eventos para discernir, intercambiar, proponer, mostrar sus ideas,
trabajos de investigación, progreso empresarial, promoción de nuevas tecnologías médicas de avanzada.
Este premio,
premio se le entrega según los estatutos, a los profesionales, licenciados de las diferencias ciencias de la salud por reconocidos logros, desempeño
profesional, merito, entrega, ética, constancia, esfuerzo y dedicación; siendo evaluado por un grupo selecto de profesionales revisores pares
internacionales verificando y constatando la calidad del nominado, su experiencia y trayectoria académica o empresarial, trabajo, especializaciones,
maestrías y publicaciones que escogen de las propuestas entregadas por evaluadores nacionales que nominan sus candidatos. Adicional usted, entrara
a formar parte de nuestra sociedad como Miembro Referente Internacional teniendo la oportunidad de un crecimiento conjunto e intercambiar
experiencias, trabajos, proyectos, ideas, tecnologías, investigaciones, educación y nuevos descubrimientos con diferentes personas provenientes de
muchos países e instituciones. Reconocimientos que se le entregarán en una elegante, exclusiva ceremonia de clausura que se realizara en el III
CONGRESO INTERNACIONAL MÉDICO CIENTÍFICO Y DESARROLLO EMPRESARIAL EN SALUD - SIISDET,
SIISDET “Integramos la Salud Mundial” del 21, 22, 23 y 24
de noviembre del 2018
2018 en el Aula Máxima y el Auditorio Paraninfo de la Universidad de Cartagena “Claustro Universitario San Agustín” dentro de la
Ciudad Amurallada, la Heroica - Cartagena de Indias – República de Colombia.
Colombia
Además, doctor, si usted quiere exponer su trabajo con una ponencia, conferencia magistral a universitarios, docentes y personal de la salud que también
será televisada y retrasmitida en más de dieciocho (18) países por spot en redes sociales y en directo, participaría así por los reconocimientos a los cinco
(5) mejores en las siguientes categorías: Categoría Mejor Trabajo de Investigación: AWARD FOR THE BEST INVESTIGATION WORK 2018
2018, Categoría
Educación y Tecnología: TECHNOLOGY & EDUCATION INNOVATION FOR EXCELLENCE AWARD 2018, Categoría Excelencia de la Salud: HEALTH AND
WELLNESS EXCELLENCE AWARD 2018, Categoría Calidad Institucional Salud: HIGHEST SERVICE EXCELLENCE IN QUALITY AWARD 2018, Categoría
Desarrollo Empresarial en Salud: BUSINESS DEVELOPMENT IN HEALTH AWARD 2018,
2018 Categoría Humanidad: DEFENSE OF HUMAN RIGHTS AND
ENVIRONMENTAL CARE AWARD 2018; y a los diez (10) mejores Categoría Compromiso Social: RECONOCIMIENTO CARTAGENA DE INDIAS AL
COMPROMISO SOCIAL EN SALUD 2018.
Reiterándole nuestra felicitación y esperando sea de su aceptación esta honrosa distinción, se despiden cordialmente.
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