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PROPUEST
AFormación
DISEÑO presencial
para profesionales
sanitarios

Curso intensivo presencial de 21 horas de duración dirigido a profesionales
sanitarios donde abordaremos de manera práctica las diferentes patologías
digestivas y su tratamiento nutricional.

Materiales y
herramientas
prácticas

Aprendizaje

Comunidad de

pragmático basado

Expertos en

en la evidencia

Nutrición

Conocimientos
teóricos y casos
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
Hemos querido apostar por un espacio diferente de formación presencial
porque, aunque la tecnología revoluciona nuestras vidas a diario, también
queremos seguir viéndonos y compartiendo momentos inolvidables.
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

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.)

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

TEMARIO DE ESPECIALIDADES
1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DIGESTIVA. INMUNIDAD.
2. PATOLOGÍAS DIGESTIVAS ALTAS ERGE,
a. hernia de hiato, esófago de Barret
b. Helicobacter pylori, dispepsia
c. Esofagitis eosinofílica
3. ESTREÑIMIENTO. DIVERTICULOS. SII-E
4. DIARREA. SII-D y SII-M
5. ENFERMEDAD CELÍACA Y SGNCMICROBIOTA. PERMEABILIDAD
INTESTINAL
6. SIBO Y DISBIOSIS
7. INTOLERANCIA A LACTOSA, FRUCTOSA Y SORBITOL
8. DIETA BAJA EN FODMAPS. PROTOCOLOS
9. ALERGIAS ALIMENTARIAS (PLV, LTP…)
10.AMINAS BIÓGENAS Y DÉFICIT DAO
11. EII: COLITIS ULCEROSA Y ENFERMEDAD DE CROHN

PROPUEST
A DISEÑO

HORARIOS Y PROGRAMACIÓN (APROX.)

PROPUEST
A¿Qué
DISEÑO
incluye la
matrícula?
Asistencia a clase
Cuaderno con todas las diapositivas del curso
Envío de herramientas listas para usar (pdf, Excel, infografías,
protocolos, etc.)
Grupo WhatsApp para compartir casos clínicos, actualizaciones y
estudios
Certificado de asistencia
Desayuno saludable y algunos snacks en la sala

PROPUEST
AMatriculación
DISEÑO
El periodo de matriculaciones para las Ediciones Presenciales del Curso
Experto en Digestivas está abierto hasta fin de existencias: 35 plazas por
cada localización.
La matriculación puede ser financiada en varias cuotas hasta el 15 de
julio, a partir de esta fecha únicamente podrá abonarse íntegramente.
El precio del Curso son 650€, con la posibilidad de pagar en dos plazos.

Comprar ahora

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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