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Autorizo a suscribirme al boletín virtual M@il PaPaz

Sábado 17 de junio de 2017
9:00 a.m. - 10:30 a.m.
Auditorio del Colegio Rochester
Autopista Norte, Km. 15, Ingreso por la Avenida Séptima

Institución Educativa:

Una apasionante reflexión sobre la necesidad de
que exista un equilibrio entre nuestros hábitos
alimenticios, nuestro estilo de vida y nuestro
entorno espiritual, mental y emocional y el efecto
que esto tiene en el desarrollo y crianza de
nuestros hijos.
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JOHN
OSPINA
NIETO

Cirujano Gastrointestinal y endoscopista digestivo egresado de la
Pontificia Universidad Javeriana, con entrenamiento en manejo
endoscópico del cáncer gastrointestinal en el National Cáncer
Center de Tokyo. Fundador y Director Científico de UNESDI - Unidad
de Estudios Digestivos -. Miembro del comité de endoscopia de la
WGO
(Organización Mundial de endoscopia). Miembro del comité editorial
de la Revista Endoscopia, Editor y Director general de la Revista
Colombiana de Gastroenterología, Pairreview de las revistas
Endoscopy y Endoscopy International Open.
Miembro activo de 12 asociaciones científicas entre ellas: Miembro
de la Asociación Americana de Endoscopia Digestiva. Organización
Mundial de Gastroenterología, SIED Sociedad Interamericana de
Endoscopia Digestiva y miembro honorario varias asociaciones de
gastroenterología y endoscopia de América Latina.
Autor de decenas de publicaciones en revistas y libros nacionales e
internacionales y de los libros "Medicina en estado crítico" y "Todo
me cae mal".
Conferencista y profesor en más de 60 eventos científicos a nivel
mundial y decenas de talleres sobre equilibrio.
CR
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