
 

 

 

 

 
La Perla, 22 de Enero de 2013. 

 
 
Distinguido: 
Dr. Jorge Tuma Mubarak  
 
De mi especial consideración: 
 
Me es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y al mismo tiempo para presentarnos 
AMES – ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA LA EXCELENCIA EN LA SALUD, es una 
Organización Privada sin fines de lucro, que tiene como finalidad elevar el Nivel Académico de 
nuestros profesionales poniendo a su disposición Eventos del más alto nivel y trascendencia que les 
permita estar a la vanguardia con los últimos adelantos en Investigaciones, Ciencia y Tecnología,  que 
vienen desarrollándose en otros países y que ahora estarán a su disposición gracias a la colaboración  
de diferentes entidades  que nos están apoyando desinteresadamente  en esta labor. 
 
Es así que los días 19, 20 y 21 de Febrero de 2013,  estaremos realizando nuestro CONGRESO 
INTERNACIONAL DE APORTES A LA CIENCIA Y TECNOLOGIA MEDICA 2012, en EL 
Centro de Convenciones “Daniel Alcides Carrión” del Colegio Médico del Perú ;  evento que esta 
congregando médicos de diferentes nacionalidades y especialidades, que vienen a compartir su 
experiencia y a recibir nuestro máximo galardón premio que entregamos como reconocimiento a la 
dedicación y aportes a la medicina, trabajos de investigación desarrollados. 
 
Por esta razón, estamos invitando a usted , Dr. Jorge Tuma Mubarak , para que nos acompañe en 
este magno evento para recibir un reconocimiento que le será entregado en una gran Cena de Gala a 
realizarse el día 21 de Febrero de 2013 en las instalaciones del mismo Centro de Convenciones por 
parte de nuestra organización  y  a su vez participar en las conferencias con un tema en donde pueda 
dar a conocer la experiencia y dedicación a su profesión y los aportes que está dando en favor de la 
salud y bienestar del ser humano. 
 
Para mayor información sírvase visitar nuestra página Web: www.amesperu.com   o ponerse en 
contacto al correo j.bernedo@amesperu.com  , con Jesica Bernedo De la Cruz. 
 
Agradeciendo por anticipado la atención que le brinde a la presente, quedo a la espera de su pronta 
respuesta.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Dr. José F. Torres Gómez 
CMP 028465 
Presidente   AMES – Asociación Mundial  
Para la Excelencia en la Salud 
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