
InformacIón de contacto
Título: 
Nombre: 
Cargo: 
Títulos/Certificaciones: 
Instituto/Organización: 
Departamento/División: 
Dirección: 
Ciudad/Estado/Provincia: 
Código postal:  País: 
Teléfono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Nivel de estudiante (si corresponde):
❑ Universitario     ❑ Posgrado     ❑ Facultad de medicina
Fecha de graduación esperada: 

Miembro de ASN patrocinador:
Identifique a un miembro de la ASN que patrocinará su afiliación. 
Si no puede nombrar a un miembro, la ASN le asignará uno. 

Hoja de vida:
Incluya una hoja de vida corta (3 a 4 páginas) para revisión.

detaLLeS de afILIacIón 
Y cUotaS anUaLeS
❑ Regular/Socio: $150
❑  Regular/Socio – Internacional, residente en un país 

clasificado por el Banco Mundial: $50 
Países de ingresos bajos, medios bajos y medios altos 
(la lista está disponible en el sitio Web de la ASN)

❑ Postdoctorado/Joven profesional: $50 
❑ Estudiante: $30

Consejos:
Seleccione únicamente uno de los tres consejos como el principal 
para usted. Podrá afiliarse a otros consejos, pero podrá votar por 
candidatos a puestos únicamente dentro de su consejo principal.
❑ Nutrición Internacional ❑ Nutrición Médica
❑ Ciencias de Nutrición

¿Cómo se enteró de la ASN?
Sírvase marcar uno o más
❑ Publicación de la ASN ❑ Sitio Web de la ASN
❑  Reunión de biología  ❑ Colega 

experimental (BE)
❑ Otra reunión de la industria ❑ Otro:

método de pago
Cuota de afiliación  
(ingrese el monto desde la izquierda:)  $_______
Suscripción a publicaciones:     ❑ AJCN ($40)     ❑ JN ($40)
Monto total a pagar: $_________

Todo pedido debe ir acompañado de un pago emitido por 
un banco estadounidense en moneda estadounidense.

❑ Cheque adjunto
(pagadero a la Sociedad  
Nutricional Americana)

❑ Facturar a mi tarjeta de crédito:
    ❑ Visa      ❑ Mastercard      ❑ American Express

Nº de tarjeta: 

Fecha de vencimiento: 

Firma: 

Sírvase enviar la solicitud llena con el pago y la hoja de vida a: 

American Society for Nutrition
9650 Rockville Pike  T: 301.634.7050
Bethesda, MD 20814  F: 301.634.7892
www.nutrition.org/join  mem@nutrition.org

Secciones de interés en investigaciones:
Cuando reciba la aprobación de su solicitud de afiliación, ingrese en 
el sitio Web de la ASN en www.nutrition.org para afiliarse a una o 
varias secciones de interés en investigaciones
• Vejez y enfermedades crónicas
•  Grupo interactivo de investigaciones  

sobre carotenoides (CARIG)
• Nutrición comunitaria y de salud pública
• Dieta y cáncer
• Componentes bioactivos de la dieta
• Energía y metabolismo de macronutrientes
• Nutrición animal experimental
• Leche y lactancia humana
• Creación de modelos matemáticos
• Interacciones entre nutrientes y genes
• Educación sobre nutrición
• Epidemiología nutricional
• Inmunología nutricional
•  Traslado de la nutrición del banco  

de pruebas al consumidor
• Vitaminas y minerales

*Pedido RÁPIDO por 
Fax* con la información 
de tarjeta de crédito al: 
301-634-7892

SoLIcItUd de afILIacIón 

www.nutrition.org www.nutrition.org

Excelencia en investigaciones 
y prácticas sobre la nutrición
www.nutrition.org

American Society for Nutrition

afiliación

INVESTIGADORES • TRABAJADORES 
CLÍNICOS • MÉDICOS CIENTÍFICOS • DIETISTAS • 

ESPECIALISTAS EN COMPORTAMIENTO AGRÓNOMOS • 
ENFERMERAS PROFESIONALES DE SALUD PÚBLICA • 

PROFESORES • ESTUDIANTES • PRACTICANTES MÉDICOS 
BECADOS POSDOCTORALES

¡La sección 
de interés en 
investigaciones 
sobre la obesidad 
está en desarrollo! 
Otras comunidades 
de creación de 
contactos están 
disponibles para 
los miembros.
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Availability of arginine to the fetus in sheep 
Production of 1-C units from glycine in men and women 
Iron and neuronal development in mouse hippocampus 

Supplements: 
8th International Symposium on Soy in Health and Disease Prevention
Towards Establishing Dietary Reference Intakes for Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids

THE JOURNAL OF NUTRITION
JN
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apoYo a La cIencIa de nUtrIcIón
Un aumento de los fondos públicos para investigaciones de 
nutrición y control de la nutrición son prioridades principales 
de la política pública. Los miembros reciben por correo 
electrónico actualizaciones especiales sobre la política 
pública, y los portavoces de la ASN ofrecen a los medios 
de comunicación las opiniones de expertos en el ramo.

aHorroS de dInero
Las sesiones científicas y reuniones anuales de la ASN 
se celebran en conjunto con el congreso de biología 
experimental (BE). Los miembros de la ASN reciben descuentos 
de inscripción en el congreso de BE, una reunión científica 
interdisciplinaria que reúne a 15.000 científicos del mundo 
entero. El congreso de BE 2010 se celebrará del 24 al 28 de 
abril en Anaheim, California y ofrecerá sesiones presidenciales, 
simposios, sesiones orales y de cartelera, servicios de carrera 
profesional, oportunidades sociales y mucho más.

Hay disponible descuentos de suscripción a las versiones 
impresas de la AJCN, JN y The Federation of American Societies 
for Experimental Biology (FASEB, por sus siglas en inglés) Journal 
(Revista de la Federación de Sociedades Americanas de Biología 
Experimental). El acceso en línea y las cuotas de presentación 
de artículos a la ASN son gratuitos para los miembros y la 
asociación con frecuencia ofrece becas de viaje a reuniones 
selectas. La ASN se esmera continuamente en proveer 
a sus miembros un valor de afiliación superior. 

ampLIar SUS conocImIentoS
Los miembros de la ASN reciben acceso gratuito en línea 
a la publicación The American Journal of Clinical Nutrition 
(Revista Americana de Nutrición Clínica – AJCN, por sus siglas 
en inglés) y The Journal of Nutrition (Revista de Nutrición – JN, 
por sus siglas en inglés). Publicada inicialmente en 1952, la 
AJCN ocupa el rango superior entre las revistas de nutrición 
y dietética revisadas por expertos del campo. En circulación 
desde 1928, la JN publica los resultados, revisados por expertos 
del campo, de investigaciones en áreas clave de la nutrición. 
Ambas revistas tienen amplia circulación y aportan significativos 
factores de influencia. Los miembros de la ASN también son 
elegibles para recibir descuentos de suscripción a revistas, 
exoneración de cuotas de presentación de artículos y otros 
servicios periodísticos.

Además, los miembros reciben el boletín Nutrition Notes 
(Apuntes de nutrición), un compendio trimestral de noticias 
impresas y en línea que publica novedades sobre las actividades 
de los miembros, reuniones, cursos ofrecidos, oportunidades 
de becas y trabajo, así como programas para estudiantes. El 
sitio Web de la ASN ofrece un suministro de noticias sobre la 
nutrición constantemente actualizado, un archivo de boletines 
noticiosos electrónicos para los miembros y herramientas 
educativas como vídeos de cátedras de BE pasadas y el 
directorio de programas de posgrado.

como miembro de la aSn recibirá 
beneficios de un valor incalculable, 
entre ellos oportunidades de... 

¡afíliese a la american Society for nutrition hoy mismo!

aVance en SU carrera profeSIonaL
Nuestra asociación ofrece muchas comunidades pequeñas para 
establecer contactos, así como programas centrados en temas 
específicos. Todos los miembros son elegibles para afiliarse 
a secciones de interés en investigaciones (RIS, por sus siglas 
en inglés) ilimitadas. Las RIS son comunidades diseñadas 
para proveer un mecanismo para dilucidar temas específicos. 
Entre las secciones de interés en investigaciones se incluyen 
Nutrición comunitaria y de salud pública, Dieta y cáncer, 
Metabolismo de energía y macronutrientes, Nutrición 
animal experimental, Inmunología nutricional y muchas 
otras (consulte la lista al dorso).

Junto con las RIS, los tres consejos de la ASN representan los 
campos de interés en investigaciones de nutrición más amplios 
entre sus miembros. Se les anima a los miembros a afiliarse 
a los siguientes consejos científicos: Nutrición internacional, 
Nutrición médica y Ciencias de nutrición. Puede afiliarse a 
los tres consejos sin costo adicional, pero el declarar su interés 
principal en uno de ellos le otorgará el derecho de votar por 
sus funcionarios directivos.

En reconocimiento de los logros profesionales de nuestros 
miembros, la ASN otorga más de veinte premios anualmente. 
Los miembros de la ASN también son elegibles para recibir 
créditos de Educación médica continua (CME, por sus siglas 
en inglés) y otros créditos de desarrollo profesional, así como 
para beneficiarse de múltiples asociaciones inter industriales.
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