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En ANHI, creemos que la
Nutrición cambia vidas.
Nuestra meta es facilitarle su ayuda
a los pacientes para que estén bien
nutridos.
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Nos conectamos con los mejores
investigadores en nutrición.

“Me encanta la idea que
niños, madres, familias
en cualquier parte del
mundo, puedan ser más
felices y saludables
porque nos tomamos el
tiempo de hacer la
nutrición disponible para
todos e importante en
sus vidas.”
~ Amie Heap, MPH, RD
Directora de ANHI

Ciencia e innovación
son parte del ADN de
Abbott.
Por más de 100 años, hemos ayudado a las
personas a vivir su vida al máximo.

• Desde 1888 – Abbott Laboratories
• Desde 1964 – Ross Laboratories se convirtió en
una division de Abbott Laboratories que fue
llamada luego Abbott Nutrition
• Desde 2007 – Abbott Nutrition Health Institute
“La principal razón por la cual me uní a Abbott es por su herencia y legado.
Cuando usted mira todos los logros en diferentes áreas terapéuticas – no solo
nutrición—es impresionante.”
~ Hakim Bouzamondo, MD, MSc, MBA
DVP of Global Research & Development, Abbott

Colaboramos con expertos en
Nutrición, y ofrecemos una
plataforma para conectarse con
ellos.
Compartimos cientos de eventos en vivo:

• Simpsios

en congresos internacionales y regionales

—AAP, ESPEN, ASPEN, ESPGHAN, FNCE

• Entrenamiento para profesionales de la salud
• Educación en colaboración con
instituciones académicas —Duke Clinical Research
Institute, Imperial College of London

Nuestros profesionales tiene acceso a
programas anuales para hospital y consulta
externa

“ANHI ayuda a
aumentar la conciencia
en la importancia de la
nutrición a través de
educación, recursos,
trabajando con un
equipo
multidisciplinario…para
elevar el papel de la
nutrición.”
~ Alison Steiber, PhD, RD, LD
Chief Science Officer,
Academy of Nutrition &
Dietetics

Le ofrecemos la ciencia de la
Nutrición que puede aplicar en
su práctica.
• Educación continua gratuita y
certificada
• Encuentre al experto en videos que
le darán asesoría práctica en su
práctica

• Podcasts cortos en temas
específicos
•

Materiales imprimibles para
ayudarle a educar a sus pacientes

“Existe mucho por
aprender en nutrición,
sobre las interacciones
de los nutrientes.
Y nosotros estamos en
el camino de ayudar a
las presonas.”
~ Melody Thompson, MS, RD
Senior Research Scientist,
Abbott

Lo invitamos a registrarse en
ANHI.
Encontrará:
• Apoyo de una red global
de expertos en nutrición

• Soluciones simples en nutrición
y bienestar
Trabajando juntos, podemos hacer la
diferencia en la vida de los
pacientes.

“Son las cosas que
hacemos alrededor de la
nutrición y la recuperación
física de los pacientes, lo
que les está devolviendo
sus vidas de nuevo.”
~ Dr Paul Wischmeyer, MD, PhD
Duke University,
School of Medicine

Creemos en el poder de mejorar las vidas a
través de una buena nutrición.
Ayúdenos a desarrollar soluciones
innovadoras para transformar la
nutrición en su comunidad y alrededor
del mundo.

LO INVITAMOS A COMPARTIR SUS IDEAS CON NOSOTROS.

CONOZCA MAS EN ANHI.ORG
#nutritionchangeslives

VISÍTENOS EN
WWW.ANHI.ORG

2/7/2018

