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PROPUEST
AFormación
DISEÑO online para
profesionales
sanitarios

Cada día son más las personas que llegan a nuestras consultas con
problemas digestivos diagnosticados o con malestares intestinales sin una
causa identificada. Por ello, esta formación online en patologías digestivas
está centrada en que sepas utilizar todas las herramientas y materiales
incluidos, así como que tengas una base muy sólida para el abordaje
dietético.

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 las tutorías y
veremos la aplicación
real en consulta

Conocimientos

Metodología 100%

teóricos y casos

online

clínicos

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 patologías digestivas.
Nos gustaría que pudieras salir de nuestro curso teniendo material necesario
para trabajar todos los puntos de vista del tratamiento en consulta del
sobrepeso; desde cómo hacer una primera consulta hasta cómo resolver
casos complicados, pacientes candidatos o intervenidos de cirugía bariátrica,
niños, efectos rebote…

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.

Profesorado
Como es habitual en los cursos de Experto Nutrición, nuestra metodología
online se centra en que puedas consumir a tu ritmo todos los vídeos
teóricos y la información estructural para que sepas utilizar muy bien
nuestro valor diferencial, las casi 300 herramientas y materiales del curso.
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.

Isabel Pérez García

Dietista- Nutricionista especialista en

Pablo Zumauero Jarana

Dietista- Nutricionista, Tecnólogo alimentario

Nutrición Clínica (Colegiada CODINAN

y Técnico Superior de Laboratorio de

AND286 y NICA 40008)

Diagnóstico Clínico (Colegiado CYL00075)

SEGUNDA EDICIÓN ONLINE

CONTENIDO DEL

CURSO

TEMARIO DE ESPECIALIDADES
1. Anatomía, fisiología digestiva e inmunidad
2. Patologías digestivas altas
3. Enfermedad Celíaca y SGNC
4. SII, estreñimiento y enfermedad
diverticular
5. Alergias alimentarias
6. Aminas y DAO
7. Intolerancia a la lactosa, fructosa y
sorbitol
8. Dieta baja en FODMAPS
9. Microbiota, SIBO y disbiosis
10.EII, Colitis y Crohn
11. Recursos extras y casos clínicos

PROPUEST
A¿Qué
DISEÑO
incluye la
matrícula?

Asistencia a clases online (vídeos, documentación, etc).
Descargables de herramientas listas para usar (pdf, Excel, infografías,
protocolos, etc.)
Tutoría mensual para resolución de dudas y casos clínicos
Directo de dudas o casos clínicos mensual
Certificado de finalización del curso

Matriculación
El periodo de matriculaciones para la Edición Online del Curso Experto en
Digestivas está abierto permanentemente.
El precio del Curso es de 650€, y tiene una duración total de 4 meses
desde desde el momento que realizas el pago.
Si decides pagar en dos plazos, tendrás acceso completo al curso y todo
su contenido al realizar el pago final (2º) correctamente. Revisa nuestras
condiciones de contratación para saber más

Expectativas de
nuestras compañeras
¿Qué se espera de este curso?
De la formación espero tener herramientas actualizadas para tratar
patologias digestivas y mejorar mis conocimientos, estoy segura de ahorrar
mucho tiempo con todos los recursos que nos aportais y mi confianza en
vosotros en máxima por experiencia y formaciones anteriormente recibidas.

Yolanda Martínez
Dietista-nutricionista

Tras haber hecho el curso de obesidad, el que considero el mejor que he
hecho nunca, no dude en apuntarme en cuanto sacaron el de patologías
digestivas. Tengo muchísimas ganas de volver a aprender y compartir tanto
conocimiento con estos dos cracks. Estoy seguro de que Isa y Pablo lo
volverán a reventar.

Felipe Falero
Dietista-nutricionista

Para este curso las expectativas son altas después de cursar el experto
en obesidad, porque sé que los profesores dan el 1000% además de
poseer una amplia experiencia a nivel clínico. Sé que voy a adquirir
conocimientos a nivel práctico y recursos que van a hacer mejorar mucho
la calidad de la consulta.

Consuelo Fraile
Dietista-nutricionista

COLABORADORAS
Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universitat Ramón Llull,
Máster en Nutrición y Salud Pública por la UOC y Doctoranda en Nutrición
(Grupo Aminas y Poliaminas Bioactivas de los Alimentos) en la Universitat
de Barcelona. Compagino mi trabajo entre la consulta privada (AD
Dietistas), la Universidad y la divulgación científica. Especializada en déficit
de DAP y sus síntomas asociados debidos al exceso de histamina desde
hace 8 años.

ADRIANA DUELO

Dietista-nutricionista autónoma, especializada en pediatría y nutrición
clínica, haciendo la mayor parte de mi labor en gastroenterología. Ejerzo en
mi clínica privada desde hace tres años y medio donde asisto a pacientes
adultos con diversas patologías digestivas y pediátricos. Realizo mi tesis
doctoral enmarcada en el programa de Doctorado de Ciencias Médicas de
la Universidad de Almería. Llevo a cabo varias investigaciones relacionadas
con la nutrición pediátrica siendo investigadora colaboradora en el servicio
de gastroenterología del Hospital de Torrecárdenas.
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