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Salud Pública

CARTILLA INFORMATIVA
En Lima, en los próximos días confluirán 3 eventos de la mayor trascendencia para
la educación médica y salud pública en Latinoamérica:
•

Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de
Medicina

•

CIEM 2019 – Congreso Internacional de Educación Médica

•

Reunión de Constitución de la Red Latinoamericana de Centros Formadores
de Salud Pública.

Esta Cartilla tiene la intención de ayudar a los participantes provenientes del
extranjero en su estadía y transporte en el país, y a proporcionar mayor información
a los residentes en Perú.

1.

ASISTENTES, SEDE Y FECHA DE LOS EVENTOS
Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Facultades y Escuelas de
Medicina – ALAFEM - UDUAL
Fecha y sede
•

29 de Mayo: Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1.

•

30 de Mayo: Centro de Convenciones del Lima Sheraton Hotel

Asisten
•

Previo registro, decanos y representantes acreditados de las Facultades y
Escuelas de Medicina de Latinoamérica

Información: proymed@unmsm.edu.pe, Celular: 0051-959134781
Contactos:
•

Dr. Javier Santacruz

+5523221109 (México)

•

Dr. Manuel Núñez

+51995898460 (Lima)

•

Srta. Sonia Anco:

+51959134781 (Lima)

CIEM 2019 – Congreso Internacional de Educación Médica
Fecha y sede:
•

30, 31 de mayo y 1 de junio, Centro de Convenciones del Lima Sheraton Hotel

Asistentes:
•

Inscripción abierta: docentes, profesionales y alumnos.

Información: ciem@aspefam.edu.pe, Celular: 0051-933275282
Contactos:
•

Dr. Manuel Núñez:

+51995898460

•

Lic. María Arrieta:

+51945035345

Se pondrá a disposición de los asistentes que se hospeden en el Lima Sheraton
Hotel, servicio de movilidad al Centro Cultural, que partirá el día 20-05-19 a las
08:15 am desde este hotel, y con hora de retorno al final de las sesiones del día.

1

Reunión de Constitución de la Red Latinoamericana de Centros Formadores
de Salud Pública
Fecha y sede:
•

31 de mayo, Centro de Convenciones del Lima Sheraton Hotel

Asistentes:
•

Previo registro: Decanos, Directores y representantes acreditados por las
Escuelas y Centros Formadores de Salud Pública de Latinoamérica

Información: ciem@aspefam.edu.pe, Celular: 0051-997554214
Contactos:

2.

•

Dr. Max Cárdenas:

+51997554214

•

Dr. Pedro Riega:

+51998982498

LLAMADAS TELEFÓNICAS
Para realizar llamadas telefónicas desde el extranjero:
•

A teléfono fijo:

anteponer 511

•

A celular:

anteponer 51

Para realizar llamadas telefónicas estando en Perú:

3.

•

A teléfono fijo:

anteponer 01

•

A celular:

no anteponer prefijo

IDIOMA DE TRABAJO
Las sesiones de trabajo se realizarán en idioma español en los 3 eventos. En el
Congreso Internacional se dispondrá de sistemas de traducción del inglés al español.

4.

ASISTENCIA
La asistencia a las actividades del CIEM 2019 - Congreso Internacional de Educación
Médica será controla por medios electrónicos, por lo que es indispensable portar la
credencial entregada en el momento de registro.
En los otros 2 eventos se realizará un registro de asistencia.

5.

REQUISITOS DE ENTRADA AL PAÍS
Se paga al salir del Perú, no al llegar, US $ 30, que suele estar incluido en los pasajes
aéreos. Es conveniente consultar con su agencia de viaje.

6.

VISA
Perú no solicita visa a la amplia mayoría de los países de Latinoamérica. Sin
embargo, se sugiere consultar con su agencia de viajes

7.

TRASLADO AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
•

Hay servicio de Taxis que se contratan desde dentro del aeropuerto. Costo: US
$ 15 a 30.

ATENCIÓN: Taxis fuera del aeropuerto no son recomendables.

8.

MONEDA
La moneda peruana es el SOL. Un dólar NA es igual a 3.57 (Venta) y 3.26 (compra),
aunque puede variar en centavos más o centavos menos.
Se puede cambiar moneda extranjera en múltiples casas de cambio

9.

CLIMA
En esta época del año, las temperaturas medias son de 22ºC la máxima y 16 ºC,
con poca probabilidad de lluvia.

10.

HORA LOCAL
•

La hora local en Lima - Perú, es: UTC/GMT -5 horas.

•

Latitud:

•

Longitud: 77° 01′ 42″ Oeste

12° 02′ 36″ Sur

11.

CORRIENTE ELÉCTRICA
En Perú el voltaje común es 220 V. La frecuencia es 60 Hz.
Las clavijas y enchufes son del tipo A / B /

TIPO A

TIPO B

12.

SEGURO MÉDICO
Es recomendable que los participantes cuenten con un seguro para la atención de
la salud y accidentes durante el viaje hacia-desde el lugar donde se realizarán los
eventos y durante los mismos.

13.

INFORMACIÓN TURÍSTICA
El operador turístico del CIEM 2019 - Congreso Internacional de Educación Médica
es la agencia Miraflores Travel y Turismo SAC – Contacto: Gustavo Gavancho
Cel: 511 – 997-692-117, Fijo: (+511) – 241-4613 / (+511) – 243-3966.
ventas@miraflorestravel.com

Igualmente, le sugerimos visitar la página

https://www.peru.travel/es-pe/ donde

encontrará información completa de Lima, así como información de destinos
turísticos, en caso de que desee llegar con antelación o prolongar su estadía y
disfrutar del país cuna de diversas culturas precolombinas. Los lugares más visitados
son: Cusco y Machu Picchu, Nazca y Paracas, Arequipa, Trujillo y Chiclayo, Tarapoto
e Iquitos. Las visitas requieren la compra de pasajes y estadía con la mayor
antelación posible y el costo de ingreso al lugar histórico.

14.

ALOJAMIENTO

Los asistentes a uno o mas de los 3 eventos, que requieran alojamiento, pueden
acceder a la tarifa del Congreso Internacional de Educación Medica en el Lima
Sheraton Hotel:
•

Tarifa de US$ 110.00 + impuestos – Habitación Clásica Simple (1 persona)

•

Tarifa de US$ 120.00 + impuestos – Habitación Clásica Simple (2 persona)

Los extranjeros no residentes en Perú están exonerados de impuestos. Para ello, las
solicitudes de reservas deberán realizarse y coordinarse directamente al Hotel
Sheraton

a

través

de

los

siguientes

correos

del

hotel:

lima.reservations@sheraton.com, con copia a noelia.perez@sheraton.com
En la solicitud de reserva deberán consignar la siguiente información:
•

Nombre completo de cada huésped.

•

Número de personas.

•

Tipo de habitación elegida (Clásica con 1 cama King o Clásica con 2 camas Twin
de plaza y media).

•

Fecha de check-in.

•

Hora aproximada de check-in.

•

Fecha de check-out.

•

Hora aproximada de check-out.

•

Teléfono directo, con código de país/ciudad, donde se le pueda llamar para
obtener datos de una tarjeta de crédito en garantía por la reserva en caso de
no show.

