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"Decenio de las personas con discapacidad en el perú',

"Año del Buen servicio al Ciudadano"
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C. No. 36 - FEPAS -2017

Lima,21 de febrero del2017

Señor Doctor
PEDRO ALEJANDRO CRUZADO PUENTE
Gerente Regional
Gerencia Regional de Salud Lambayeque
Salaverry No 1610 - Chiclayo
Presente.-
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lnvitación al Foro lnternacional: Encuentro de líderes y gestores en salud.
20 al22 de Marzo de|2017.

De nuestra especial consideración:

Nos dirigimos a usted para expresar el saludo cordial a nombre de la Federación peruana deAdministradores de Salud (FEPAS), institución que tiene por finalidad generar un espacio
técnico de discusiÓn, de compartir experiencias y de cántribuir con la eficiencia de la
administración y gestión de los servicios de salud.

En este sentido, la Federación que tengo a bien representar, cumpliendo con sus fines; enalla¡za estratégica con la organizaciÓn lberoamericana de Prestadores de Servicios de salud(olPSS)' ponen a disposición de la comunidad en salud internácional el Foro lnternacional:
Encuentro de Líderes y Gestores en Salud 2017, como un espacio de compartir experiencias
en gestiÓn y administración, así como los desafíos de la salud a nivel latino e iberoamericano;
el mismo que se desarrollará en la ciudad de Lima, del 20 al 22 de marzo del 20.16, en el
Radisson Hotel; ubicado en Av. 28 de Julio 1S1, Miraflores.

Por ello, le invitamos a usted y a su equipo técnico a participar
internacional, encontrará información en la web www.fepas.orq.pe;
realizar al correo fepas@fep?s.orq.pe; y las iñscffidionei on

Asunto:

de tan importante evento
las consultas las podrá

line a través del link:
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La OrganizaciÓn le otorga una beca al Foro lnternacional destinada al Director General de la
Dirección Regional de salud, agradecemos confirmar vuestra participación,

Sin otro particular, nos despedimos no sin antes reiterar nuestros sentimientos de altaconsideración y estima personal.
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Dr. Juan Ormeño Ara
Pdte. fEPAS

$r. José $oto Bonel
Pdte. OIPS$
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Radisson Hotel Decapolis Miraflores
Av. 28 de Julio 151, Miraflores

Lima, Perú

> Alianzas Fublico Privadas
> Calidad en la aten*ién haspitalaria
> ülima Crganiz**ional
> Desafí*s de la Salud
> Gestión de $ervi*ios de $alud
> Gesticn dei Talent* Humanc en Salud
> Gestión Hospitalaria Fúbli*a y PrivadE
> Gob*rn&Rza y Gab*rnabilidad *n $alud
> Hu¡nanizacién *n Salud
> lntercultura!idsd
> Liderazga
> Nuev*s $istemas de Gestión

Va/u* Sas*d Hse/ffi tare

lnscripciones : fepas@fepas.org. pe
www.fepas.org.pe
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