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Mi ADN México
Es una empresa 100% mexicana 
enfocada en ofrecer 
herramientas biomédicas que 
potencialicen las características 
individuales de cada persona 
mediante el conocimiento de su 
información genética.

Nuestro objetivo es ofrecer con 
precisión la información necesaria 
para que una persona se conozca y 
pueda alcanzar sus metas.

Esto lo logramos a través de la 
familia Mi ADN México.
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Federico tiene una idea muy clara:
"Si puedes imaginar algo, es posible hacerlo realidad.”

CEO Mi ADN Mexico y Ponente 4

Co-fundador y CEO de Mi ADN México desde 
2016, dirige los proyectos de investigación y
desarrollo de la empresa, entre los que se
incluyen proyectos vinculados al CONACyT y 
centros de investigación tanto nacionales como 
internacionales como es el caso de Stanford.
 
Ha sido ponente en Internacional en congresos 
de talla mundial presentando el desarrollo
tecnológico de la empresa y se ha enfocado a la 
certificación y capacitación de más de 300
profesionales dentro y fuera de la República en 
la interpretación de análisis genético en México 
y LatAm.

Disruptivo, innovador, integrativo, determinado 
y perseverante, son algunas de las cualidades 
que lo han llevado a consolidar proyectos como 
Mi ADN México y G4H (Genomics For Health).

El Dr. Federico von Son es un
exatleta, emprendedor y médico
egresado con mención honorífica 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, en donde se
involucró con proyectos de
investigación enfocados
al tratamiento y búsqueda de
biomarcadores genéticos en
úlceras diabéticas y síndrome
metabólico.

Durante su formación como 
médico participó como docente en 
ISIENA (Instituto superior de
investigación en estética médica, 
nutrición y antiage), logrando
integrarse como parte de su comité 
científico en 2014.



Mi ADN Fit
se especializa en el área de 
nutrigenética y deporte.

Actualmente sabemos que no 
todos respondemos igual a un 
tipo de entrenamiento y es muy 
importante conocernos para 
saber que tipo de programa es 
más adecuado para nosotros; 
también qué tipo de 
alimentación o qué cuestiones 
de tu dieta eliminar para tener 
un mejor estado de salud y un 
mejor rendimiento. 

En Mi ADN Fit contamos con una prueba 
genética respaldada por años de 
investigacion científica, que nos han permitido 
ser la herramienta que ayude a personalizar tus 
consultas de hoy en adelante.

En esta ocasión nos 
enorgullece invitarte a 
nuestra certificación por 
parte de Mi ADN Fit, en 
donde contamos con una gama 
de servicios que te permitirán 
conocer cuestiones muy 
particulares sobre 
rendimiento deportivo y 
nutrigenética. 

G4H
Es el instituto que se encarga 
de todos los proyectos de 
investigación y desarrollo en 
genética y bioinformática.
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Certificación en Nutrigenética
           y Genética Aplicada al Deporte

2 Días Intensivos / 20 Hrs Totales 
Método teórico-práctico
Manuales PDF
Constancia Mi ADN Fit
Certificado SEP

El contenido de esta certificación te brindará conocimiento y 
herramientas indispensables  en nutrigenética y genética aplicada 
al deporte para la interpretación y aplicación de los resultados de 
nuestra prueba genética .

OBJETIVO
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Adquirirás herramientas para 
utilizar la Nutrigenética a tu favor y 
mejorar tus servicios profesionales 
de manera práctica, con respaldo 
científico.
 
Al terminar la certificación podrás 
personalizar planes de nutrición, 
programas de entrenamiento, 
cambios de hábitos, optimización de 
actividad física y mucho más, todo 
de acuerdo a la genética de cada 
usuario.

A través de una intensiva revisión, 
integración y discusión de artículos 
científicos aprenderás a vincular y 
aplicar la información genética en la 

práctica profesional para proveer 
a tus pacientes servicios 
vanguardistas y de la mejor 
calidad.

Nuestro método teórico-práctico 
te permitirá entender como pasar 
de tratamientos y programas 
"Genéricos" a ¡Genéticos! con un 
enfoque personalizado, preciso y 
con bases científicas, aportando 
una propuesta de valor a tus 
servicios.
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TEST + CERTIFICACIÓN

SePr venta TE T + GENETIC SHIRT + CERTIFICACIÓN*HASTA EL 31 AGOSTO $9,290

$11,890Late Bloomer

LETAPAS 
DE INSCRIPCIÓN FECHA DE REGISTRO PRECIO INC UYE

ETAPAS DE
REGISTRO

*PARA RECIBIR RESULTADO A TIEMPO, SE DEBE ENVIAR LA MUESTRA DE ADN ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
*INDISPENSABLE MANDAR DOCUMENTACIÓN AL MENOS CINCO DÍAS ANTES DEL EVENTO

Rocket Stage TEST + GENETIC SHIRT + CERTIFICACIÓN*$9,990HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE

TEST + CERTIFICACIÓN$10,980Early Bird HASTA EL 15 DE OCTUBRE

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE

CONSULTAR REQUISITOS



Terminando la certificación, y si así lo deseas, 
formarás parte de nuestro grupo selecto de 
Genetic Partners.
Gozarás de precios preferenciales en nuestros 
servicios, y te respaldaremos como un 
representante certificado en quien 
confiaremos para recomendar a nuestros 
clientes directos cuando busquen asesorías en 
nutrigenética y entrenamiento, lo que te 
permitirá posicionarte como experto en el 
área a nivel nacional y tener presencia 
internacional, ya que como Genetic Partner 
aparecerás en nuestra página web y la de Mi 
ADN México.

DIRIGIDO A
Profesionales de la

Salud, enfocados en
áreas de nutrición y 

deporte. Médicos, 
Nutriólogos,

 Rehabilitadores, 
Preparadores Físicos, 

Coaches Nutricionales,
Entrenadores Personales, 

etc.

GENETIC
       PARTNERS

Finalmente, serás notificado inmediatamente cada que 
desarrollemos una nueva tecnología o servicios y tendrás 
acceso directo a la información que se genere en investigación.
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REQUISITOS PARA 10
CERTIFICADO DE LA SEP*

     Nº Registro 17CAP43816* 

INDISPENSABLE

- 2 FOTOGRAFIAS TAMAÑO DIPLOMA (7x5 CM OVALADA).
   Blanco y negro, sin retoque, camisa y bata blanca, hombres corbata,
   mujeres sin aretes, maquillaje discreto y cabello recogido. Se entregan en
   fisico el día de la certificación.

- COPIA DE TÍTULO.

- COPIA DE CÉDULA.

- COPIA DE CERTIFICADO DE PREPARATORIA.

- COPIA DE INE (EXTRANJEROS PASAPORTE).

- COPIA DE CONSTANCIA DE DIPLOMAS O CERTIFICADOS EN EL ÁREA DE LA 
SALUD (CUANDO SEA EL CASO).
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DATOS 12

BANCARIOS

Banco: HSBC
Nombre: Mi ADN SA de CV
Número de cuenta: 4058667494
CLABE: 021694040586674949

+52 557 8775500
Priv. Bertha 18 Calle Eugenia

Col. Lomas del Mirador CP 62350
Cuernavaca, Mor.

DATOS 12

BANCARIOS

Banco: HSBC
Nombre: Mi ADN SA de CV
Número de cuenta: 4058667494
CLABE: 021694040586674949

+52 557 8775500
Priv. Bertha 18 Calle Eugenia

Col. Lomas del Mirador CP 62350
Cuernavaca, Mor.

PAGA TU INSCRIPCIÓN EN 
www.miadnfit.com/collections/cursos-y-talleres

REALIZA UNA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO CON LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS


