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Cuernavaca Mor., a 14 de diciembre de 2015.

Dr. Francisco Javier Morán Rey
Food Consulting & IIA-Instituto Universitario de Innovación
Alimentaria de la UCAM-Universidad Católica San Antonio. Murcia, España.
javiermoran@foodconsulting.es
Estimado Dr. Morán Rey,
El Instituto Nacional de Salud Pública, reconoce y agradece su altruismo, en el apoyo en la aportación de su
amplia experiencia durante los Programas de verano en los que nos ha honrado en participar, siendo un
pilar fundamental, en la ampliación del conocimiento de los profesionales de la salud que han asistido al
Programa de Actualización en Salud Pública y Epidemiología (PASPE).
Nuevamente nos es grato extenderle una cordial invitación a participar como profesor titular durante el
próximo año 2016, con los siguientes detalles:
Curso: “Suplementos alimenticios, Nutracéuticos y Alimentos funcionales. Ciencia, Salud y Mercado”.
No. Horas: 20 horas.
Fecha: Del 8 al 10 de agosto, 2016.
Horario: 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 hrs.
Sede: INSP Cuernavaca, Morelos.
Con el propósito de informar a los interesados en los cursos que se dictarán en el 2016, le pedimos tenga la
gentileza de confirmarnos su participación con los detalles sugeridos o indicarnos su preferencia acorde a
su agenda con Teresa Téllez, Coordinadora Ejecutiva, a su e-mail ttellez@insp.mx o al teléfono de oficina:
+52 (777) 3 29 30 10.
Una vez confirmada su participación, lo contactaremos nuevamente para informarle los aspectos logísticos
de su curso.
Será un honor contar con su participación
A t e n t a m e n t e,

Dr. Eduardo Lazcano Ponce
Director del Centro de Investigación en Salud Pública y
Director Académico del Programa
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