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Objetivos docentes
- Estudiar y comprender el funcionamiento del sistema inmune y
la autoinmunidad.
- Aprender a pautar y a interpretar las exploraciones
complementarias aplicables en las principales enfermedades
autoinmunes.
- Aprender a transmitir la información científica más actualizada a
los pacientes en consulta con materiales y herramientas.
- Conocer cuáles son las enfermedades que afectan a este
sistema y las técnicas empleadas para diagnosticarlas.
- Aprender a manejar todas las pruebas diagnósticas sanitarias y
las herramientas empleadas en equipo interdisciplinar.
- Adquirir habilidades para trabajar en equipo con más
profesionales sanitarios.
- Conocer los conceptos y los términos más utilizados en esta
enfermedad.
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TEMARIO DEFINITIVO
1. INTRODUCCIÓN DE LA INMUNIDAD Y
AUTOINMUNIDAD
2. CELIAQUÍA
3. ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
INTESTINALES
4. ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
5. ARTRITIS REUMATOIDE
6. PSORIASIS
7. ENFERMEDAD DE HASHIMOTO
8. FIBROMIALGIA
9. LUPUS
10.ESCLEROSIS MÚLTIPLE
11. OTRAS PATOLOGÍAS, ACTIVIDAD FÍSICA
Y MATERIALES COMPLEMENTARIOS.
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HERRAMIENTAS
Más de 100 herramientas para utilizar en la
consulta, como estas:
Tratamiento de artritis reumatoide
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Suplementación con omega-3

TUTORÍAS
Mensualmente, contamos en el Curso con una tutoría para resolver las
dudas planteadas en el foro de alumnos y alumnas.
En esta tutoría revisaremos cuestiones de teoría, casos clínicos,
situaciones especiales de consulta y otras dudas que surjan durante la
docencia.
Salvo excepciones, las tutorías se celebran los primeros jueves de cada
mes en horario de 12 a 13 horas española.
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ESTRUCTURA GENERAL DE LOS TEMAS
1. Fisiopatología y explicación de la enfermedad para el paciente.
2. Diagnóstico (pruebas, precios, laboratorios fiables, etc.).
3. Analíticas.
4. Otras pruebas complementarias.
5. Medicación y otros tratamientos médicos.
6. Suplementación, complementos y probióticos.
7. Objetivos clínicos.
8. Consejos dietoterapia para paciente.
9. Test de calidad de vida o valoración oficiales.
10.Menús, recetarios, tablas de selección alimentos adecuados según
patología, fotografías alimentos supermercados de consumo seguro,
ideas para desayunos y colaciones, etc.
11. Materiales complementarios (infografías, modelos de informes para
peticiones a médicos, gestión de la vida social, aspectos psicológicos,
registros de síntomas, etc.)
12. Recursos de otros ámbitos sanitarios.

ENFOQUE TEÓRICO – PRÁCTICO
1. Bases científicas y evidencia actualizada.
2. Utilidad y aplicación real con pacientes
3. Entrega de materiales y herramientas para consulta
4. Discusión de casos clínicos e interpretación de pruebas
5. Trabajo interdisciplinar en consulta
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PROPUEST
A¿Qué
DISEÑO
incluye la
matrícula?

Asistencia a clases online (vídeos, foro, documentación, etc).
Descargables de herramientas listas para usar (pdf, Excel, infografías,
protocolos, etc.)
Foro para el debate y la discusión con diferentes compañeros
Tutorías mensuales durante la matrícula
Certificado de finalización del curso

Matriculación
El periodo de matriculaciones para las Ediciones online del Curso Experto
en Autoinmunes estárá abierto a partir de noviembre 2021, con inicio de
docencia en abril con una carga lectiva de 20 horas.
La matriculación podrá ser financiada en varias cuotas.

El precio del Curso son 650€.
Inicio de docencia: 1 de abril 2022
La duración del Curso es de 4 meses.

Matricularme
expertonutricion.com

PROPUEST
ALaDISEÑO
plataforma
Nuestra plataforma es un espacio web dedicado por completo a la
formación online, el debate y los aprendizajes entre alumnas, casos
clínicos, vídeos explicativos, descarga de materiales, etc.
Puedes ver el contenido de los cursos y realizar cualquier tipo de
comentario en el contexto del curso o de los casos clínicos a trabajar,
desde cualquier dispositivo: móvil, tablet u ordenador. Incluso puedes
ponerte las clases en tu televisión.
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Docentes

Isabel Pérez García

Dietista- Nutricionista especialista en

Pablo Zumaquero Jarana

Dietista- Nutricionista, Tecnólogo alimentario

Nutrición Clínica (Colegiada CODINAN

y Técnico Superior de Laboratorio de

AND286 y NICA 40008)

Diagnóstico Clínico (Colegiado CYL00075)

BORJA CABALLERO
Dietista-Nutricionista y Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico. Llevo
desde 2015 divulgando en diferentes medios, desde 2019 pasando consulta online y
desde 2021 haciéndolo de manera presencial en Clínica Global.
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Filosofía docente
Hemos querido apostar por este espacio de formación online porque la
tecnología revoluciona nuestras vidas a diario y esto mismo queremos
hacer con la forma en la que las personas nos miran como profesionales.
Que la alimentación y la dietética ocupen el espacio que se merece y
seamos referencia tanto en la sanidad privada como en la pública.
Estamos aquí para dar un golpe sobre la mesa, para que la alimentación y
la dietética ocupen el espacio que se merece y seamos referencia tanto
en la sanidad privada como en la pública.
No podemos construir desde el tejado, por eso, si queremos revolucionar,
empecemos desde abajo y por nosotras mismas.
Empecemos a disfrutar de la calidad de la formación bien planteada, de
recursos y herramientas prácticas para nuestras consultas y debatamos y
aprendamos las unas de las otras en espacios creados exclusivamente
para ello.
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PROPUEST
Formación
online
para
A
DISEÑO
profesionales sanitarios
Este Curso Experto en Autoinmunes es eminentemente práctico. Centradas en la
teoría, sí, revisando las bases fisiológicas y la última evidencia en cuanto a
tratamientos. Pero lo que de verdad nos interesa es enseñarte a usar las mil y una
herramientas que hemos preparado listas para que las uses en consulta desde el
primer minuto que comiences el curso.

Queremos facilitarte el día a día, no complicarte con más carga de trabajo.

Materiales y
herramientas
prácticas

Aprendizaje

Comunidad de

pragmático basado

Expertos en

en la evidencia

Nutrición

Formación a tu ritmo,
tienes todas las
clases subidas desde
el primer momento

Sin exámenes,
resolveremos todas tus
dudas en los foros y
veremos la aplicación
real en consulta

Conocimientos

Metodología 100%

teóricos y casos

online

clínicos
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Nuestra propuesta
de valor
¿A quién no le ha pasado que tras un curso ha invertido miles de horas en
sintetizar e intentar preparar un material práctico para la consulta? A
nosotras constantemente.
Haces una formación privada, con la inversión que supone teniendo en
cuenta las condiciones en las que solemos arrancar las sanitarias en este
país, y al final sales prácticamente con lo mismo con lo que has entrado,
muchos papers que sintetizar y aplicar y preguntándote si llegará a
repercutir el día de mañana en la calidad de tu consulta.
Hemos hecho un compendio de todos los factores, evaluaciones,
tratamientos, dietas, suplementos, medicamentos y demás temas
asociados con el mundo de las enfermedades autoinmunes.
Nos gustaría que pudieras salir de nuestro curso teniendo material necesario
para trabajar todos los puntos de vista del tratamiento en consulta de las
enfermedades autoinmunes desde cómo hacer una primera consulta hasta
cómo resolver casos complicados.

Y no queda ahí, también te enseñamos la fisiopatología y cómo explicarle la
enfermedad al paciente, el diagnóstico (pruebas, precios, laboratorios
fiables, etc.), las analíticas y otras pruebas complementarias, la medicación
y otros tratamientos médicos, etc.
Esperamos que puedas disfrutarlo, hay un millón de horas de estudio, trabajo
y experiencia a la espalda que te puedes ahorrar y comenzar a aplicar en tu
trabajo inmediatamente.
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