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PROFESORADO DEL CURSO
Núria Salse Ubach - La Cooperativa Humanitaria
OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general de este curso es comprender la compleja realidad que engloba el problema de la desnutrición en
una situación de emergencia humanitaria desde el estudio de las causas hasta las posibles soluciones y estrategias.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer la situación del hambre mundial, el vínculo de la desnutrición y la seguridad alimentaria, así como las
principales causas de la desnutrición según el marco conceptual de la desnutrición de UNICEF
2. C
 onocer cómo evaluar una situación nutricional en situación de crisis:
- A nivel individual: Conocer los diferentes tipos de desnutrición: Diagnóstico, fisiopatología y clínica.
- A nivel de una población: Evaluaciones nutricionales rápidas y encuestas nutricionales
3. Conocer las principales estrategias nutricionales en una situación de crisis para asegurar a la población diana
una alimentación suficiente en cantidad y calidad, prevenir la desnutrición de los grupos vulnerables y corregir
y tratar la desnutrición aguda moderada y severa.
PRESENTACIÓN DEL CURSO
Actualmente varios países en el mundo se enfrentan a graves crisis y emergencias nutricionales. Están causadas y agravadas por la combinación de diferentes factores como, por ejemplo: sequias asociadas a los efectos
del cambio climático, el incremento de los precios de los alimentos, y a los efectos de los conflictos armados que
afloran varios países entre otros. Una de las consecuencias de los conflictos es el intenso flujo de desplazados y
refugiados que se están viviendo en varias partes del mundo.
La desnutrición está relacionada con el 45% de muertes infantiles cada año. La desnutrición aguda severa es un
enorme problema de Salud Pública responsable de un gran número de muertes cada año, especialmente entre
los niños menores de 5 años. Estas muertes podrían evitarse con un tratamiento nutricional adecuado.
En este curso se van a abordar las distintas estrategias nutricionales para prevenir y tratar la desnutrición aguda,
así como identificar una situación de emergencia.
PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Este curso es una primera introducción a los proyectos nutricionales en situaciones de crisis. Existen pocos cursos
a distancia de nutrición en situaciones de emergencia en España. Este curso contribuirá a mejorar el CV y a tener
una de las bases para poder comprender los tipos de proyectos nutricionales en los que trabajan las ONGs médicas humanitarias.
DURACIÓN: 11 semanas
NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 1 tutor cada 50 alumnos
METODOLOGÍA DOCENTE
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MODULOS y TEMAS. Cada módulo tendrá
sus objetivos de aprendizaje y sus ejercicios. Se combinará material teórico (en powerpoint) y práctico, así como
también lecturas recomendadsas, preguntas de aprendizaje, videos y un foro online que estará disponible para
cualquier pregunta durante toda la duración del curso. Al final del curso se hará una evaluación tipo test.
¿CÓMO VAN A SER LAS TUTORÍAS?
No habrá tutorías individualizadas. Los foros de discusión permiten volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos,
etc. que se comparten con los docentes y el resto de alumnos. Todos tendrán la posibilidad de responder y debatir sobre los temas planteados.
REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
Diplomado/graduado en Nutrición Humana y Dietética o licenciados en Nutrición (de Latinoamérica) para poder
acceder al curso.
Personas en posesión del título de enfermería o medicina.
Otros profesionales sanitarios.
RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO I
Duración (horas): 6
Semanas (6-8h/semana):
semana 1

Situación Nutricional en el mundo

MÓDULO II
Duración (horas): 6
Semanas (6-8h/semana):
semana 2

El vínculo entre Seguridadalimentaria y nutrición

MÓDULO III
Duración (horas): 8
Semanas (6-8h/semana):
semana 3

Causas y consecuencias de la desnutrición

MÓDULO IV
Duración (horas): 8
Semanas (6-8h/semana):
semana 4

Evaluación del estado nutricional a nivel individual

MÓDULO V
Duración (horas): 12
Semanas (6-8h/semana):
semanas 5 y 7

Evaluación del estado nutricional de una población

MÓDULO VI
Duración (horas): 8
Semanas (6-8h/semana):
semana 7

¿Qué es una emergencia nutricional? ¿Como identificarla?

MÓDULO VII
Duración (horas): 10
Semanas (6-8h/semana):
semana 8 y 9

Estrategias nutricionales de prevención

MÓDULO VIII
Duración (horas): 22
Semanas (6-8h/semana):
semana 9, 10 y 11

Estrategias nutricionales de tratamiento de la desnutrición aguda severa
y moderada

Organiza:

Horas totales del curso: 80 horas (4 de estudio, 1 de tutoría y 1 de evaluación) en 11 semanas
PRECIOS
Miembros de la Academia o antiguos alumnos de Nutrinfo: 390 €
Miembros de Colegios o Asociaciones adscritos al Consejo General de Dietistas-Nutricionistas de España: 560 €
No Miembros de la Academia: 780 €

Con el auspicio de:

Más información / inscripciones o para disfrutar del precio reducido hacer clic en:
INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

