
EDUCACIÓN

Objetivos
Amplia tu visión sobre el valor y usos 
de los suplementos.

Identifica buenos suplementos, seguros 
y de calidad.

Conoce los tipos de deficiencias 
nutricionales y su impacto funcional.

Beneficios de macro, micro y 
fitonutrientes suplementados en 
situaciones específicas.

Dr. Diego Arenas MND. Janeth Castañeda Dra. Hania GonzálezMNC. Rodolfo Guajardo

La Suplementación es la estrategia que nos permite cubrirlas 
deficiencias nutricionales de la alimentación, pero estamos 
convencidos de que puede darnos muchos beneficios más.

Suplementos
Curso

Cuatro profesionales de la salud con 
experiencia interdisciplinaria, se reúnen 
nuevamente para difundir un tema 
controversial, muy apasionante y que 
será de gran valor para tu visión en 
torno a la suplementación.

   Relevantes para la salud o simple mercadotecnia?¿ 

$2,430 mnx
Duración 3 meses

Jueves de 8:00 p.m a 10:00 p.m

23 de Abril



Estructura y Contenido

Dirigido a

Tema 01: Estilo de vida saludable: 
epigenética, oxidación e inflamación.

Tema 02: Suplementos nutricionales, lo 
que todos debemos saber.

Tema 03: Vitaminas y minerales, desde 
el subsuelo hasta la suplementación.

Tema 04: Suplementación de antioxidantes 
y nutrientes funcionalmente esenciales.

Tema 05: Suplementación de licuados, 
colaciones y snacks.

Tema 06: Azúcar y bebidas energéticas.

Tema 07: Actualidades en grasas, 
mucho más que calorías.

Tema 08: Suplementación de proteínas.

Este programa esta dividido en 14 sesiones.

Al finalizar el Curso de Suplementos se te enviará tu Constancia.

Tema 09: Suplementación como ayuda 
ergogénica en actividad física y 
deporte; aumento de masa muscular.

Tema 10: Suplementación como ayuda 
ergogénica en actividad física y 
deporte; pérdida de grasa.

Tema 11: Suplementación como ayuda 
ergogénica en aumento del rendimiento 
deportivo.

Tema 12: Suplementos para bajar de 
peso, ¿realmente existen y son útiles?

Tema 13: Fibras y probióticos, trabajo 
en sinergia.

Tema 14: Fitonutrientes, super foods y 
suplementos Detox.

Profesionales de la salud y Estudiantes :



Transferencia Interbancaria:

Formas de Pago

El costo por alumno es de $2,430 mnx

3 meses sin intereses con los siguientes bancos participantes.

Efectivo:
En las instalaciones de SANVITE. 

(Avenida tepeyec #4223, Colonia Prados Tepeyac)

L-V: 9 a 7 pm Sábados 9-2 pm

BANORTE

Clave 072320000142424430

SANVITE S.A de C.V

Depósito en Ventanilla:
BANORTE

Cuenta 0014242443

SANVITE S.A de C.V

Pago sin presencia de tarjeta:
Marcando a las oficinas SANVITE.

Tel. 01 (33) 13 77 46 46

L-V: 9 a 7 pm Sábados 9-2 pm 

¡Te invitamos  a esta 5ta generación de nuestro curso de suplementos, 
iniciamos este 23 de Abril de 2020!

331 987 0907


