
Fecha límite 
de envío

 de resúmenes
20 de diciembre 

de 2019

Comunicación
aceptación 

de los trabajos  
28 de enero

de 2020

Fechas 
de la

Conferencia
26-28 de abril

de 2020

Cuota de 
inscripción 
reducida

 31 de octubre
de 2019

BIE NVE NIDA
Estimados colegas y amigos,

Desde la Fundación Iberoamericana de Nutrición (FINUT) nos
dirigimos a ustedes para darles la más cordial bienvenida e 
invitarles a la Conferencia FINUT 2020 sobre Alimentación y 
Nutrición que se celebrará en el hotel Barceló Reforma de la 
Ciudad de México, del 26 al 28 de abril de 2020, bajo el lema 
“Trabajando todos unidos por una nutrición mejor”.

REGÍSTRESE

ENVÍE SU COMUNICACIÓN

Los 4 temas pilares de la
Conferencia FINUT 2020

Afrontar
unidos los retos
de la nutrición

Impulsar
a los jóvenes   
investigadores

Potenciar el conocimiento basado en 
la excelencia científica

          Hasta Del 01-11-2019 Del 01-02-2020
31-10-2019   al 31-01-2020   al 31-03-2020

US $200.00 US $250.00 US $300.00

US $250.00 US $300.00 US $350.00

US $150.00 US $175.00 US $200.00

US $300.00 US $350.00 US $400.00

Profesionales afiliados 
al patronato FINUT **  

Profesionales 
independientes   

Estudiante de 
Post-grado y
Doctorado * 

Delegados 
de la Industria 

Cuotas de inscripción

Envío de comunicaciones

* Miembros de SLAN, SEÑ y de sociedades miembro o afiliadas a la IUNS (comprobación con nota de 
confirmación de la sociedad miembro o afiliada)
** Post-grado y doctorado (comprobación con matrícula) 

Fecha límite de envío de resúmenes: el 20 de diciembre de 2019.
No se aceptará ningún resumen enviado por una vía distinta a la
oficial que es a través de la página web del congreso.

Retos de la
nutrición y

la salud pública
en Iberoamérica

Nutrición
 en la prevención

 y el tratamiento de
las enfermedades

crónicas

Alimentación
segura, saludable

 y sostenible

Desafíos para
la cooperación

eficaz y eficiente
entre los sectores

públicos y privados
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Presidente de la FINUT
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Presidente del Comité
Organizador

Prof. Benjamín Caballero
Presidente del Comité
Científico
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