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Carta Nº 10501 I /SOPENUT 

 

Miraflores, 08 de noviembre del 2019 

 
Dr. Javier Moran Rey       
Catedrático Universitario  
Universidad Católica San Antonio de Murcia – España  
Presente. - 
 

De mi consideración:  

 
Es grato saludarlo cordialmente,  a la vez manifestarle que en el marco del principio de difundir 
la ciencia de la nutrición a través de la investigación en pos de una mejor calidad de vida para 
la población, la Sociedad Peruana de Nutrición SOPENUT y la Sociedad Española  de Nutrición 
Comunitaria SENC, han unido  esfuerzos para desarrollar  la  II REUNION IBEROAMERICANA 
CONSENSUS “UNIENDO FRONTERAS CON FUNDAMENTOS CIENTIFICOS PARA UNA 
ALIMENTACION SALUDABLE Y SOSTENIBLE”, que se desarrollará los días 04 Y 05 de diciembre 
del presente, en el Centro de Convenciones del Hyatt Centric San Isidro, ubicado en la Av. 
Jorge Basadre 367, Lima - Perú.   
 
El principal objetivo de esta reunión es contribuir a la difusión del conocimiento en todas las 
disciplinas relacionadas con la alimentación y nutrición, promoviendo el intercambio de 
experiencias entre académicos, investigadores y profesionales multidisciplinarios de las 
diferentes áreas de la salud y ciencias de los alimentos.   
 
Sobre lo expuesto, reconociendo su amplia trayectoria y experiencia académica, tenemos el 
agrado de invitarlo a participar como conferencista con la ponencia titulada: “Importancia de 
los modelos comportamentales, la socialización y hábitat” a realizarse el día miércoles 05 de 
diciembre a las 11:00 – 11:30 horas en la sala Kañiwa.  
 
Le agradeceremos nos pueda reconfirmar su participación en el evento, y adicionalmente su 
conformidad con el tema que le solicitamos a desarrollar, asimismo, se comunicara con usted 
la Sta. Cecilia Montoya coordinadora del encuentro con la finalidad de organizar su itinerario. 
 
Agradezco desde ya su invaluable participación, que sin duda alguna colaborará con el éxito 
de este evento. 
 
 
Atentamente,  

 


