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Promoción “Early Bird“
Promoción válida hasta 15 de Octubre, 2022

Puerto Vallarta, Jalisco
28,29 y 30 de Abril 2023

-40%
de Descuento
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Contaremos con conferencistas de la más alta calidad, procedentes de Estados Unidos, México y Brasil especializados 

en el abordaje de diferentes áreas médicas desde un punto de vista funcional e integrativo.

Nuestros conferencistas, cuentan con una alta preparación académica, basta experiencia y con un excelente 

reconocimiento profesional en sus países y en el medio en el cual desarrollan su práctica médica.

Ejes Temáticos

Conferencistas para la 7ma edición

OPTIMIZACIÓN 
HORMONAL

SALUD
INTESTINAL

NUTRICIÓN
FUNCIONAL

ÓMICA

La Terapia de Reemplazo 

Hormonal busca optimizar los 

niveles hormonales con el objetivo 

de evitar condiciones metabólicas que 

se relacionan con un decremento en sus funciones 

biológicas

Conocer los desbalances bioquímicos hormonales, 

permitirá tratar al paciente antes de que se geste la 

enfermedad, por lo que esta terapia se presenta como 

una excelente herramienta en la práctica médica.

Utiliza los alimentos como 
medicina natural para ayudar a 
restablecer el equilibrio, suplir las 
deficiencias de nutrientes, sanar el 
intestino y mucho más.

La implementación de la Nutrición Funcional 
proporciona un sistema para que los profesionales 
de la salud evalúen adecuadamente el estado 
nutricional de sus pacientes, ofreciendo un 
enfoque personalizado de las terapias nutricionales 
que aborden los factores subyacentes a las 
enfermedades crónicas.

La salud intestinal implica tanto 

la propia digestión y absorción 

de alimentos como la ausencia de 

enfermedades gastrointestinales, una 

microbiota intestinal equilibrada junto con una barrera 

intestinal reforzada, un sistema inmunitario eficiente y 

un estado de bienestar. 

¿Pero cómo reconocer si peligra nuestra salud 

intestinal? Y más importante aún ¿de qué manera 

podemos conseguir que nuestra salud digestiva se 

recupere? Esta y mas preguntas podrá resolver en las 

sesiones del evento. 

El campo de la ómica es 

un campo emergente, 

multidisciplinar y en rápida 

evolución que abarca la genómica, 

la epigenómica, la transcriptómica, 

la proteómica y la metabolómica. Cada uno de 

estos campos individuales ofrece la posibilidad de 

entender y personalizar la atención al paciente de 

una manera que antes era impensable.

La investigación ha demostrado que la epigenética 

desempeña un papel fundamental en la activación 

y desactivación de los genes.
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Si lo prefiere, puede realizar el pago de su registro al evento por medio de transferencia o depósito 

bancario a la siguiente cuenta:

Banco: Banorte

Beneficiario: Zuckerman JMC y Asociados SA de CV    |    RFC: ZJA160411M91

Cuenta: 0429812844

Clabe: 072 375 004298128440

Enviar comprobante de pago y datos fiscales al email: hola@bioh.mx

Por favor contáctenos para más información.

Toque el ícono para completar su registro con tarjeta de crédito o débito.

Opciones de pago

Inversión y Formas de pago

*Los costos del hospedaje no están incluidos.

$294USD
Precio Oferta

$5,880MXN

Modalidad Presencial

$237USD
Precio Oferta

$4,740MXN

Modalidad Virtual

$490USD
Precio regular

$9,800MXN

Modalidad Presencial

$395USD
Precio regular

$7,900MXN

Modalidad Virtual

https://buy.stripe.com/4gw01mcGz8qx7jWeW7
https://buy.stripe.com/fZe4hCbCv4ah8o0dS4
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Puerto Vallarta se caracteriza por el encanto 

de sus playas abrazadas por la Sierra Madre; la 

esencia de su cultura, su gastronomía, tradiciones 

y la calidez de su gente. Este mágico destino 

guarda un auténtico espíritu mexicano.

Hyatt Ziva Puerto Vallarta está ubicado frente a 

la exclusiva playa las Estacas, a menos de 30 min 

del Aeropuerto Internacional. El resort se sitúa 

en perfecta armonía con los acantilados vecinos 

y es siempre agraciado por un dulce sonido del 

mar. Disfrute del hotel con lujosas suites frente al 

mar, 10 restaurantes, bares,  salones, actividades 

acuáticas, y el ocasional avistamiento de 

ballenas; todo esto con una tarifa especial para 

los asistentes a nuestro 7º Congreso MFI2023.

Hotel Sede: Hyatt Ziva | Puerto Vallarta

Precios
Habitación Vista al Mar

Sencilla

Doble

Pax Adicional

$342USD

$190USD

$117USD

Todo incluido*

Todo incluido*

Todo incluido*

x noche
x persona

x noche
x persona

o

x noche
x persona

$6,837MXN

$3,798MXN

$2,322MXN

SINGLE1

MAX4

MAX4

SINGLE2 KING1

G-1MEP
Usa el código del grupo

Toque el ícono para reservar su habitacion con tarjeta de crédito o débito.

Reserva vía 
telefonica:

Verenice Flores Clara Motolinia Mar Jiménez
+52 (322) 226 5095 +52 (322) 226 5054+52 (322) 226 5014
clara.motolinia@hyatt.com mar.jimenez@hyatt.comverenice.flores@hyatt.com

Reserve la fecha 

https://www.hyatt.com/en-US/group-booking/PVRIF/G-1MEP
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Otros Hoteles

Los precios pueden variar*

Hotel Patio Azul

Hotel Villa Mercedes

Hotel Emperador

Hotel Eloísa

Hotel Amaca

Hotel Mercurio

Hotel San Marino

$115USD

1.1km / 4min

1.7km / 6min

1.7km / 6min

2.2km / 4min

2.4km / 5min

2.5km / 6min

3km / 7min

$110USD

$82USD

$51USD

$140USD

$100USD

$75USD

$115USD

Plan Europeo*

Plan Europeo*

Plan Europeo*

Plan Europeo*

Plan Europeo*

Plan Europeo*

Plan Europeo o Todo Incluido*

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

x noche
x persona

o

o

o

o

o

o

o

$2,303MXN

al Hotel sede

al Hotel sede

al Hotel sede

al Hotel sede

al Hotel sede

al Hotel sede

al Hotel sede

$2,202MXN

$1,631MXN

$1,011MXN

$2,800MXN

$1,994MXN

$1,499MXN

$2,286MXN

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE1

SINGLE2

SINGLE2

SINGLE2

SINGLE2

SINGLE2

SINGLE2

SINGLE2


