Bogotá, junio 6 de 2018

Doctores
PARTICIPANTES
Diplomado Nutrición Avanzada
Ciudad
Reciban un cordial saludo de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Nutrición
Clínica (ACNC). Deseándole que todas sus gestiones del año en curso se estén dando
satisfactoriamente.
La ACNC dentro de sus proyectos de desarrollo académico y educativo tiene como objetivo la
realización del primer Diplomado en Nutrición Avanzada, que cuenta con el patrocinio de
laboratorios ABBOTT de Colombia, esta iniciativa permitirá el mejor tratamiento nutricional
de nuestros pacientes, optimizando de esta forma los desenlaces.
Para nosotros es muy grato extender la invitación a participar activamente, se ha diseñado un
diplomado con instructores que son lideres de opinión a nivel latinoamericano, y su
participación contribuirá al éxito del mismo.
El diplomado se realizará en un aula virtual de acceso a través de la página
www.diplomadonutricionavanzada.com, una vez inscrito recibirá en un lapso no mayor a 3
días hábiles el usuario y contraseña para iniciar esta experiencia, por lo que es de suma
importancia el registro correcto de su email.
El curso consta de 7 módulos, cada uno con presentaciones, lecturas de soporte, bibliografía y
un examen de la temática tratada, el cual es necesario aprobar para acceder al siguiente
módulo, adicionalmente se realizarán webinars en vivo para aclarar dudas. Al final del
diplomado recibirá una certificación con el aval de la Asociación Colombiana de Nutrición
Clínica (ACNC) y La Federación Latinoamericana de Metabolismo y Nutrición Clínica
(FELANPE).
Desde la ACNC, pedimos excusas si se ha presentado problemas en la inscripción, la intención
de todos nosotros es garantizarle la mejor experiencia educativa disponible en nutrición
clínica. Por esta razón queremos brindarle la siguiente información:
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Si usted se inscribió días previos al 25 de mayo y no ingreso su correo electrónico, por favor
envíenos al siguiente correo diplomadonutricionavanzada@nutriclinicacolombia.org su
nombre completo, su número de identificación y su correo electrónico, para poder verificar
su inscripción y de esta forma poder crear su usuario y su contraseña.
Por otro lado, desde el día de hoy a las 10 am, se encuentra abierta la plataforma para
inscripción, hasta el día viernes 8 de junio a las 4 pm. Las inscripciones se abrirán de nuevo el
13 de junio a las 10 am y se cerraran el viernes 15 de junio a las 4 pm. Recuerde que una vez
inscrito, usted recibirá en un lapso no mayor a 3 días hábiles el usuario y contraseña.
Cualquier duda o información que requiera, el email del curso es:
diplomadonutricionavanzada@nutriclinicacolombia.org

Cordialmente,

CHARLES BERMÚDEZ
Presidente
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