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LA
NUTRICIÓN
CAMBIA
VIDAS
En Abbott Nutrition Health Institute, nos
dedicam os a conectar y empoderar profes ionales de
la salud suministrándoles recursos basados en
ciencia. Trabajamos con los mejores investigadores
en nutrición para ofrecerle educación, herramientas
e investigación. Nuestra meta es hacer más fácil
para ud su ayuda a los pacientes y el avance de la
nutrición para cambiar vidas.

QUIENES SOMOS

QUE HACEMOS

Abbott ha invertid o más de 90 years
ayudan d o a las person a s a vivir su vida al
máxi mo. En 2007, Abbott Nutri ti o n Health
Institu te (ANHI) se creó con el fin de ofrecer
recursos en nutrición, en cada etapa de la vida.
Durante la última década, hemos presentado lo
último en avances de la mano de expertos que
crean el contenido educativo confiable.

El princip al objetiv o de ANHI es enten d e r y
ofrece r los recurs o s que Ud. necesi ta en su
prácti c a diaria para mejora r la salud de sus
pacien tes. Transforma mos la última
investigación en recursos educativos útiles,
presentad os de diferentes maneras:
• Eventos en vivo y webinars que lo conectan con
los líderes en nutrición.
• Progra mas y cursos online que Ud.puede
adaptar según su horario.

Nos enfocamos en recursos
fáciles sobre la ciencia de la
nutrición,

Educación continua gratuita

Certificados

COMO LO
HACEMOS
En ANHI, nuestra mayo r Fortal e za son
nuestro s colabo ra d o res. Anualmen te
apoyamos y empodera mos a más de medio
millón de profesionales de la salud y a sus
pacientes. Nuestra meta es conectarl o con
los líderes en nutrición y darle acceso a
recursos y herramie n tas que reflejan la
última ciencia en nutrición. Construyen d o
juntos, podemos mejorar la Nutrición
alrededor del mundo.

Infografías y
materiales imprimibles
Artículo s y resúmenes
sobre temas de nutrición

Videos y podcasts

BENEFICIOS
PARA LOS
PROFESIONALES
DE LA SALUD

BENEFIC IOS PARA LOS
PACIENTES
• Recursos en nutrición que puede
revisar con sus pacientes

• Recursos para ayudarlo a aplicar la
nueva ciencia en su práctica diaria.

• Herrami en tas nutricionales para
sus patien te s que puede n usar
en casa

• Educa ci ó n contin u a gratis
• Acceso a una red de expertos en
nutrición

• Recursos para cuidadores de
pacientes adulto mayor y niños
• Acercamientos simples para
alcanzar una mejor nutrición y
bienestar

REGÍSTRESE EN ANHI
En ANHI, creemos en mejorar las vidas a través de una buena nutrición.
CONOZCA MAS EN ANHI.ORG
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