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OBJETIVO DEL SIMPOSIO

Ofrecer a los profesionales de la salud un amplio panorama acerca de los microorganismos intestinales 
y sus interacciones con la salud humana, así como de las oportunidades que representa en el mercado 
de la salud y dotarlos de conocimiento y herramientas que les permitan aprovechar esta información para 
el cumplimiento de sus objetivos de investigación, negocio y diferenciación de sus productos, servicios y 
marcas.

El 3º Simposio de Salud & Marketing busca vincular productiva-
mente al mundo científico con los sectores empresarial, guber-
namental, educativo y social –relacionados con la salud y la 
nutrición-, en temas de vanguardia y dinamismo como lo son la 
microbiota y la salud intestinal humana. Temas que representan 
grandes retos todavía pero también grandes oportunidades en el 
desarrollo y aprovechamiento  para la salud.

El presente simposio estará al nivel de una audiencia ávida de 
respuestas a diversas preguntas en torno al papel de los microor-
ganismos y la salud, entre las que se encuentran:

¿Microflora o microbiota?
¿Por qué favorecer a ciertos microorganismos?
¿Cómo es que la microbiota intestinal contribuye con el sistema 
inmunológico?
¿Por qué la obesidad está relacionada con la microbiota intestinal?
¿La microbiota intestinal puede influir en el comportamiento 
humano?
¿Cuáles son los retos actuales en la investigación sobre microbiota 
?
¿Cuáles son las tendencias en el desarrollo y comercialización de 
productos para la salud intestinal?

Estas preguntas y más serán respondidas por expertos en 
los temas quienes a través de conferencias, talleres y mesas 
redondas nos ayudarán a entender y aplicar estos conocimientos.

¿Por qué la obesidad 

está relacionada con la 

microbiota intestinal?

Cuáles son las tendencias en el 

desarrollo y comercialización de 

productos para la salud 

intestinal?



Lunes 24 de marzo Martes 25 de marzo

Agenda*

08:00 - 09:00

09:00 - 09:20

09:20 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 15:00

15:00 - 16:50

16:50 - 17:00

Registro y café

Bienvenida e inauguración 

M. en F. Alejandro Chávez

Presidente Fundador

Fundación Dianui, A.C.

Conferencia Magistral

“Microbiota humana ¿por qué y para qué?”

Dra. Ascensión Marcos

Instituto del Frío del Centro Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC). España

Conferencia Magistral

“Nutrición, inmunidad y microbiota”

Dra. Roxana Valdés-Ramos

Coordinadora del Doctorado en Ciencias de la Salud

Líder del Cuerpo Académico de Nutrición y Salud

Facultad de Medicina, Universidad Autonoma del Estado de 

México

Conferencia Magistral

“Microbiota y su rol ante procesos inflamatorios 

intestinales”

Dr. Kazuo Yamamoto

Médico-investigador

Departamento de Gastroenterología, INCMNSZ

Receso y café

Conferencia Magistral

“Eje Microbiota-intestino-cerebro: Correlatos 

neuroconductuales, salud y sociabilidad”

Dr. Gustavo Pacheco López

Profesor-investigador

Departamento de Salud, Universidad Autónoma 

Metropolitana-Lerma

Conferencia Magistral

Prebióticos y microbiota

Conferencia Magistral

“Investigación y desarrollo de productos con 

prebióticos”

Dr. Agustín López-Munguía Canales

Profesor-investigador

Instituto de Biotecnología, UNAM

Receso

Mesa redonda

“Cómo publicitar bacterias sin aburrir en el intento”

Moderadora:

M. en C. Guadalupe Esquivel Flores

Coordinadora Académica del Simposio

Participantes:

Lic. Noemí Adán López

Jefa de Mercadotecnia

Yakult

Lic. Antonio Martín Gutiérrez

Director

AMG Comunicación

Rifa  

08:00 - 09:00

09:00 - 09:30

09:30 - 10:00

10:00 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

12:30 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

Registro y café

Conferencia Magistral

Soya y microbiota intestinal

Dra. Nimbe Torres y Torres

Investigadora titular

Departamento de Fisiología de la Nutrición, INCMNSZ

Conferencia Magistral

Utilidad de probióticos contra infección por Helicobacter 

pylori

Conferencia Magistral

Lácteos, bacterias y biopéptidos

Dra. Judith Jiménez Guzmán

Profesora-investigadora

Departamento de Salud de la División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud, UAM-Lerma

Receso y café

Conferencia Magistral

Microbiota y polifenoles: una relación poco conocida

Dr. Humberto Hernández Sánchez

Profesor-investigador titular

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico 

Nacional

Conferencia Magistral

Identificación de prebióticos y probióticos en alimentos 

mexicanos

Dr. Adelfo Escalante Lozada

Profesor-investigador titular

Instituto de Biotecnología, UNAM.

Conferencia Magistral

Uso de Simbióticos en paciente hospitalizado

Dra. Elisa Gómez Reyes

Investigadora, Departamento de Gastroenterología, 

INCMNSZ y coordinadora de la 

Maestría en Nutrición Clínica de la UVM-Coyoacán.

Mesa Redonda 

¿Qué me falta por saber en torno a la microbiota?

Moderador:

Dr. Mariano García-Garibay

Profesor-investigador titular

Departamento de Salud de la División de Ciencias Biológicas 

y de la Salud, UAM-Lerma y UAM-Iztapalapa

Participantes:

Dra. Nimbe Torres y Torres

Investigadora titular

Departamento de Fisiología de la Nutrición, INCMNSZ

Socios para la salud (resumen del Simposio)

M. en C. Saby Camacho López y

M. en C. Guadalupe Esquivel Flores

Coordinadoras del Simposio

Rifa (segunda parte) y Clausura

M. en F. Alejandro Chávez

Presidente Fundador

Fundación Dianui, A.C.

*Agenda  sujeta  a  cambios  dependiendo  de  la  disponibilidad  de  nuestros  ponentes.  
    Ponentes  confirmadsos  hasta  el  24  de  enero  de  2014.



PERFIL DEL ASISTENTE

 Especialistas y profesionistas de las áreas de nutrición, 
salud, médico-biológicas, marketing y desarrollo de productos, de:

- Empresas
- Instituciones
- Gobierno
- OSC´s
- Hospitales
- Centros de Salud

Estudiantes de carreras de:
- Nutrición
- Salud

      - Medico-Biológicas

PORQUE ASISTIR

 Conocer de que manera los componentes de la microbiota influyen 
sobre los procesos metabólicos y en la aparición o prevención de 
enfermedades.

 Tener un amplio panorama del alto potencial sobre el papel de 
la microbiota intestinal, para trabajar en el establecimiento de 
recomendaciones de consumo.

 Conocer los retos y oportunidades que se presentan para los profe-
sionales de la salud de la industria de los alimentos, farmacéutica  e 
ingredientes.

 Conocer los avances científicos y su aplicación práctica en pro de 
la salud humana

 Conocer las nuevas interacciones que se están descubriendo acerca 
de la microbiota y el comportamiento humano.

 Relacionarse con otros profesionales / empresas con los que aliarse 
estratégicamente 

 Comprender cómo puede esta experiencia aportar más a su 
empresa o institución y a los profesionales de la salud que colaboran 
en ella

CADA BOLETO INCLUYE

 Acceso a las conferencias (ambos días)
 Acceso a talleres 
 Café continuo (ambos días)
 Constancia electrónica (PDF)
 Recibo deducible de impuestos

CUOTA DE RECUPERACIÓN

FORMA DE PAGO

Puedes hacer tu pago con depósito bancario o transferencia electróni-
ca, a nombre de DIANUI, A.C. a la cuenta:

BANAMEX CUENTA 1881440
SUCURSAL 7000
CLABE 002180700018814406
Favor de incluir en el campo “referencia” su nombre completo.

COORDINACIÓN DEL EVENTO:

Mtra. Guadalupe Esquivel Flores
Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Maestra en 
Ciencias en Metodología de la Ciencia, Centro de Investigaciones 
Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico 
Nacional (CIECAS-IPN). Líder de opinión en alimentación, nutrición 
y salud para medios masivos de comunicación. 

Mtra. Saby Camacho López
Presidente Asociación Mexicana de Nutriología A.C. y Directora 
Nacional de Nutrición de la Universidad del Valle de México

PERFIL

CUOTA DE RECUPERACIÓN $1,300 $1,070 $1,040

PRE-VENTA
Promoción válida

hasta el 31 de enero de 2014
$1,040 $936 $726

ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS* PROFESIONALESINSTITUCIONES ALIADAS**

*Precios especiales a estudiantes y maestros de la Universidad del Valle de México (Cupo Limitado)
** Instituciones Aliadas: AMENAC, AMMFEN, ILSI, CMN, INCMNSZ, FUNSALUD, HIMFG, INP, INSP.



Fundación DIANUI, A.C.

Texcoco 276-3, 
Col. Clavería, 
México, D.F., 
C.P. 02080

info@dianui.org.mx

www.dianui.org.mx

Facebook @Dianui AC

Sobre el organizador:

Fundación DIANUI es un espacio plural de carácter científico y social que busca, 

y nutrición, en especial la de los niños. Cuenta con el apoyo de un Consejo Consul-
tivo y varios Consejos Técnicos que garantizan la independencia, oportunidad y 
calidad de los contenidos temáticos.

Día de la Nutrición Infantil, evento que se ha posicionado 
como un referente en el escenario de actualización y discusión constructiva en 
torno a temas de salud y nutrición infantil en México. 


