
LA CLÍNICA DE OBESIDAD Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA  

invita al

5 al 7 de octubre 2022
DIGITAL

DIRIGIDO A:
Profesionales de la salud interesados en el estudio y manejo de los pacientes con obesidad:

Médicos generales, internistas, endocrinólogos, psiquiatras, psicólogos, nutriólogos,
trabajadores sociales, enfermeras, rehabilitadores físicos.

COORDINADORAS
Dra. Emma A. Chávez Manzanera
Dra. Martha Kaufer Horwitz NC

INFORMES 
Tel: +52(55) 5487-0900 Ext. 5535 y 5536. 
Horario de informes:
Lunes a Viernes de 7:00 a 14:00 hrs. 
Correo electrónico: clinica.obesidad@incmnsz.mx
            Atención: Nashdira Rabadán
Página: www.incmnsz.mx (en la sección cursos y congresos) 

DATOS BANCARIOS
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
R12 NCG SALUD INCMNSZ RP
Banco HSBC México, S.A. 
Sucursal: No. 29 Huipulco
No cuenta:    04100727487
Plaza: 001
Localidad: Ciudad de México
Clabe interbancaria:    021180041007274878

CURSO DE OBESIDADXIX
Horario: 08:30 a 14:00 hrs  Valor curricular: 15 horas teóricas

Avalado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE)

Derechos Reservados © 2021  Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán              Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria

COSTOS:
-  Hasta el 5 agosto: $1,500 pesos 
-  A partir del 06 agosto: $2,000 pesos  
Costo para miembro activo de la SMNE
 Inscripción $1,000 pesos hasta el 5 agosto;  a partir del 06 agosto: $1,500 pesos 
*No incluye costos de envío del Manual 
Cierre de inscripciones: 28 de septiembre 2022

INSCRIPCIONES:
El registro es en línea a través de la pagina www.incmnsz.mx
1.- En la sección de cursos y congresos seleccionar el XIX  
Curso de Obesidad.
2.- Llenar el formato de inscripción en línea, en caso de 
inscribir a más de un asistente llenar un nuevo registro.
3.- Adjuntar la �cha de depósito o comprobante de la 
transferencia bancaria en PDF.

FACTURAS: 
Llenar los datos �scales en el formulario de registro.
Adjuntar comprobante de pago y constancia de situación �scal actualizada. Únicamente se emitirá factura a nombre de la persona que realice el pago. 
Sólo se emitirán facturas en el mes correspondiente al pago de inscripción y registro en línea.
Para considerar como inscripción de�nitiva, recibirá un correo electrónico de con�rmación por parte de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria en los 7 
días hábiles posteriores al pago. En caso de no recibirlo, llamar al +52  5554870900 ext. 5535 y 5536 o enviar correo a clinica.obesidad@incmnsz.mx

Cupo limitado

Una vez inscrito recibirá un correo de con�rmación en donde se enviará su número de registro
y la página web del XIX Curso de Obesidad


