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FE DE ERRATAS

CORRECTIONS

• En el artículo "Adecuación de energía y nutrientes e índice de alimentación saludable en mujeres climatéricas.", 
de los autores Eliana Durán F., Delia Soto A., Ana María Labraña T. y Katia Saéz C., publicado en la Revista 
Chilena de Nutrición, volumen 35, número 3, Septiembre de 2008, página 202.

 - Título Tabla 1
 dice: Adecuación calórica y de nutrientes críticos de la dieta global de las embarazadas.
 debe decir: Adecuación calórica y de nutrientes críticos de la dieta global.

• En el artículo "Medidas de estimación de la estatura aplicadas al Indice de Masa Corporal (IMC) en la evaluación 
del estado nutricional de adultos mayores.", de los autores Renata Borba de Amorim, Maria Auxiliadora Coelho 
Santa Cruz, Paulo Roberto Borges de Souza-Júnior, Jurema Corrêa da Mota y Catalina González H., publicado en 
la Revista Chilena de Nutrición, volumen 35, Suplemento número 1, Noviembre de 2008, páginas 272 a 279.

 - Título en índice de la tapa
 dice: Medidas de estimación de la estatura aplicadas al Indice de Masa Muscular (IMC) en la evaluación del 

estado nutricional de adultos mayores.
 debe decir: Medidas de estimación de la estatura aplicadas al Indice de Masa Corporal (IMC) en la evaluación 

del estado nutricional de adultos mayores.
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ANUNCIOS

• El Instituto de Salud Pública de México ofrece una maestría en Ciencias con Con-
centración en Nutrición. Es un programa de dos años de tiempo completo. La OEA, 
OMS y la OPS son financiadores para estudiantes internacionales. Actualmente se 
está por iniciar la quinta generación.

 Informaciones: www.insp.mx

• Cursos de Nutrición en videocasetts. La videoteca de Biosystem, Servicio Educativo, 
tiene a su disposición temas específicos que pueden ayudar a su capacitación.

 Informaciones: marianojuaneu@yahoo.com.ar

• La Fundación Universitaria Iberoamericana ofrece un Master Internacional en Nutri-
ción y Dietética a distancia el que está dirigido a todos los profesionales de ciencias 
de la Salud. Este Master tiene una duración de 900 horas (90 créditos) repartidos en 
dos años y contabilizado a partir de la fecha de matrícula. Los alumnos tendrán un 
profesor-tutor asignado.

 Informaciones: http://www.nutrired.net y http://www.funiber.org.kenes.com/attd
 E-mail: attd@kenes.com 

• Nestlé Nutrition lanza innovadora red de actualización médica continua para la 
comunidad científica Chilena. Tres herramientas online conforman esta red: Red 
informática de Medicina Avanzada (RIMA), CRESCERE y Nestlé Nutrition Insti-
tute.

 Informaciones: www.nestle-pediatria.cl

• ReDeco - Revista. La revista electrónica de Derecho del Consumo y de la Alimen-
tación, ya se encuentra disponible en: http://aibadereco.googlepages.com

• Junio 11 - 12, 2009. II Simposium de enfermedad celiaca.
 Informaciones: Fono: (56-2) 499 0444  /  Fax: (56-2) 499 0460

• Septiembre 9 - 12, 2009. III curso avanzado sobre obesidad en español. Radisson 
Hotel, Downtown Market Square. San Antonio, Texas, USA.
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