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FE DE ERRORES
En el Volumen 15, Número 3, Julio-Septiembre 2011 de REVISTA ESPAÑOLA DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA, dedicado al
“V congreso de la Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Investigación y práctica: claves de futuro en dietética y nutrición”, en el apartado de “Comunicaciones Científicas” se ha publicado por error la comunicación
P-ORIG-051 “Efectos del consumo de PUFA n-3 en animales
con síndrome metabólico”, de los autores L. Lluís, M. Muñoz, N. Taltavull, V. Sánchez-Martos, M. Romeu, M. Giralt,
M. Jové, À. Fortuño y R. Nogués. Dicha comunicación fue
retirada por los autores debido a factores ajenos a la organización.

2173-1292/$ - see front matter © 2011 Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

07 FE DE ERRORES (42).indd 42

27/1/12 12:52:08

