PROGRAMA DE

CATALOGO ACTIVIDADES EDUCACIÓN CONTINUA 2017

NUTRICIÓN

El ejercicio profesional de la nutrición exige resolver grandes retos y problemas en torno a la salud y a alimentación de las personas: De ahí la importancia
del profesional en Nutrición de mantenerse actualizado acerca de las tendencias más recientes del abordaje nutricional.
El Programa de Educación Continua y la escuela de Nutrición UCIMED consciente de la situación del país y las necesidades del profesional que
se desempeña en este campo, ha desarrollado una oferta de cursos que permite actualizar las competencias del Nutricionista y optimizar el manejo
nutricional del paciente.

NOMBRE DEL CURSO
Inmunonutricion:. Hacia una
comprensión y aplicación
práctica.

Trastornos de la conducta
alimenticia: abordaje nutricional

Bases farmacológicas para
nutricionistas

DESCRIPCIÓN
Dra. Layne Quintero.
Modalidad virtual
Analice las necesidades detalladas de terapia nutricional
que requieren los pacientes enfermos o con cirugía.
Tome en consideración que un organismo con
enfermedad, o con una condición pre o posquirúrgica
pierde gran cantidad de energía diariamente y por
lo tanto necesita una terapia nutricional especial
(Inmunoterapia) para el buen funcionamiento celular
sistémico.
Dra. Ana Elena Vargas.

FECHA
13 marzo al
31 marzo

VER MÁS

22 y 29 de abril

El curso desarrolla los aspectos comunes y propios de
los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), los
inicios de estos trastornos en la infancia y en la etapa
prepuberal, los TCA en varones y el manejo nutricional
de cada uno de ellos.
Dra. Layne Quintero.
Modalidad presencial
Qué debe saber un nutricionista en torno a la
farmacología. Conozca los principios que explican
la absorción, la liberación el metabolismo y la
eliminación de los fármacos así como los regímenes de
dosificación, para entender las interacciones alimentos
medicamentos y los efectos de los fármacos sobre el
estado nutricional. Haga un mejor acompañamiento
a su paciente tomando mejores decisiones en torno a
fármacos y alimentación.

URL

VER MÁS

18 y 25 de agosto

VER MÁS

PROGRAMA DE

NOMBRE DEL CURSO
Actualización en diabetes
mellitus y su dietoterapia

DESCRIPCIÓN
Dr. Jose Guillermo Jimenez.
Dra. Adriana Herrera.

FECHA
2 y 3 junio

Modalidad presencial
Mejore la atención de su paciente con diabetes,
conozca acerca del tratamiento farmacológico actual y
las estrategias nutricionales para mejorar la salud de la
persona con diabetes.
Alergias alimentarias

Dr. Adrián Fatjó

URL

VER MÁS

8 de julio

Modalidad presencial
Conozca acerca de las alergias alimentarias más
extrañas; que estas no lo sorprendan en su consulta.

VER MÁS

Oriente a su paciente y su alimentación, de manera que
se asegure, la ingesta de nutrientes adecuada para el
desarrollo y mantenimiento de la salud.
Mitos y realidades de las alergias
alimentarias. Panel de expertos

Dr. Adrián Fatjo
Dra. Magaly Araya,
Dra. Marcela Rodríguez
Modalidad presencial
Porque no todo lo que dicen es cierto… asesórese con
los expertos mejore su conocimiento entorno a su
alimentación.

23 de setiembre
del 2017

VER MÁS

