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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Emilio José Guzón González - Docente universitario de la Universidad Europea Miguel de Cervantes
PROFESORADO DEL CURSO
Emilio José Guzón González
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de Valladolid, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Nutrición Clínica y Comunitaria por la Universidad de Alicante.
- Educador en la Universidad Popular de Palencia 2005- 2006, como educador nutricional comunitaria en
zona rural palentina
- Docente Universitario en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) curso 2017- curso 2018. de
la asignatura de Prácticas Profesionalizantes de Nutrición Comunitaria (semestral a tiempo total de cuarto
curso), en la cual se realizaban clases magistrales sobre salud pública, epidemiología nutricional, políticas
nutricionales y un trabajo de intervención comunitario nutricional con medición de impacto.
Experto nutricionista en las áreas de Cooperación al desarrollo y Salud pública.
- Cooperante técnico nutricionista clínico- comunitario en Guatemala. (2010), Trabajó con desnutrición
aguda y crónica, a nivel hospitalario y de monitoreo infantil en las áreas de Sololá y Jalapa de Guatemala
durante un año.
- Especialista técnico en Nutrición ONG internacional Acción Contra el Hambre 2014; realizó investigaciones
y reporte de datos sobre indicadores de salud y nutrición de países del Sahel africano 2014.
- Especialista de Nutrición en Quito, Programa Mundial de Alimentos (PMA, 2016- 2017); Formador de formadores en Nutrición para el programa de refugiados colombianos, coordinación y evaluación técnico- nutricional de programas nacionales de nutrición escolar y programas contra la desnutrición crónica infantil.
- Consultor internacional UNICEF (2017) trabajo de análisis e intervención nutricional comunitario dentro de
los profesionales del Ministerio de Salud Pública, área Imbabura Ecuador
- Coordinador técnico Gerencia de Nutrición, Ministerio de Salud pública Ecuador 2017. Gestión de recursos
en salud y nutrición, formador de formadores, especialista del equipo multidisciplinar que desarrolló programas y la política nutricional de Ecuador vigente.

OBJETIVOS DEL CURSO
OBJETIVOS GENERALES
Capacitar a profesionales de salud en aptitudes teórico – prácticas mínimas para el desarrollo de funciones profesionales en nutrición y cooperación.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Capacitar a los profesionales en el diagnostico adecuado de los diferentes tipos de desnutrición a través de
curvas de crecimiento, MUAC y programa Antrho.
- Capacitar a los profesionales en el tratamiento de la desnutrición aguda a través uso de leches terapéuticas y
ATLC.
- Desarrollar habilidades de consejería y educación nutricional aplicada a contextos de cooperación en nutrición a
través de materiales, dinámicas y talleres.
- Capacitar a los profesionales en el conocimiento de políticas nutricionales y el uso de diferentes programas de
nutrición en cooperación desde los diferentes agentes de acción y factores implicados.
PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
La formación universitaria del egresado universitario de Nutrición y Dietética es deficiente en materia de cooperación al desarrollo y emergencias, la salud pública está contextualizada en un contexto europeo, así como la praxis
nutricional de los profesionales sanitarios, este curso capacita en las aptitudes mínimas teórico-prácticas que un
nutricionista debe tener para comenzar a trabajar en cooperación y nutrición dentro de los diferentes agentes internacionales y gubernamentales que demandan la presencia del nutricionista.
Este curso capacita al nutricionista/ profesional en salud en el diagnostico adecuado de los diferentes tipos de
desnutrición y su abordaje / tratamiento; así como otras habilidades contextualizadas y adaptadas a contextos de
emergencia y desarrollo como son la consejería y la educación nutricional; forma al profesional en la dimensión de
salud pública y políticas nutricionales orientadas hacia el desarrollo de programas efectivos desde las organizaciones de cooperación donde se desempeñen.
La demanda laboral de profesionales de salud y/o nutricionistas en cooperación por organismos de las Naciones
Unidas, así como ONGs internacionales es creciente, esta bien valorada y seguirá en aumento, sin embargo la
mayoría de los profesionales en salud carece de formación específica y práctica del tema, por lo que el acceso
laboral esta condicionado a experiencias previas en cooperación y nutrición o formación adecuada como es el
curso que proponemos.
Los programas de NETI (UNIVEF), jóvenes talentos UNICEF, programas de UNV (voluntarios asalariados de Naciones Unidas), programas JPO (oficiales profesionales jóvenes), puestos de trabajo en Oxfam, Acción Contra el
Hambre, médicos del mundo, médicos sin fronteras, agencias de las Naciones Unidas (ACNUR, PMA, UNICEF…)
buscan continuamente perfiles profesionales especialistas en nutrición y cooperación.
Los gobiernos latinoamericanos, Ministerios de Salud Pública, Hospitales y centros de salud también demandan
profesionales en nutrición que respondan a sus necesidades.
El diagnostico de la desnutrición, sus indicadores, tipos, tratamiento y abordaje son capacidades no formadas
adecuadamente en las universidades europeas, tampoco se capacita adecuadamente en la praxis de la educación y consejería nutricional en contextos de desarrollo, los materiales utilizados, su uso y las dinámicas recomendadas.
La evidencia científica sobre el abordaje de la salud pública y nutrición, la aplicación de políticas nutricionales y
programas es fundamental en las acciones de un profesional expatriado realizando funciones de nutrición en su
desempeño nutricional tanto en gobiernos como en organizaciones internacionales de cooperación, la formación
al respecto es tema de especialización profesional y es muy desconocida en la mayoría de profesionales de la
salud / nutricionistas.
Este curso pretende capacitar a los participantes en conocimientos teórico-prácticos, que acerquen a los profesionales, las funciones y habilidades mínimas necesarias que deben dominar en el campo de la nutrición para el
desarrollo y emergencias.
Facilitará a través de su acreditación el acceso al mercado laboral existente, y generará el conocimiento de redes
profesionales y profesionales relacionados con el mundo de la cooperación.
DURACIÓN: 8 horas lectivas intensivas
PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE
Nutricionistas principalmente, enfermeros, médicos y profesionales sanitarios con conocimientos previos de
nutrición interesados en mejorar o adquirir capacidades para trabajar nutrición en contextos de cooperación al
desarrollo y emergencias, tanto en organismos públicos, organismos internacionales de las Naciones Unidas o
ONGs internacionales/ locales.
REQUISITOS ACADÉMICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CURSO
- Estudiantes de la diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
- Diplomados y graduados en Nutrición Humana y Dietética
- Enfermeros, médicos, farmacéuticos, veterinarios de especialidad salud pública, interesados en trabajar en cooperación y adquirir conocimientos del desempeño y praxis de cooperación y nutrición.
PLAZAS: 30
METODOLOGÍA DOCENTE
Se utilizarán diferentes metodologías.
- Clase magistral y Debate participativo (La cooperación, la sostenibilidad y la nutrición)
- Clase magistral (Contextualización en salud pública mundial y nutrición)
- Clase y ejercicios prácticos individuales, debate participativo (Diagnostico nutricional y tratamiento de la DA)
- Clase magistral y ejercicios prácticos en grupo, talleres y roll playing (educación nutricional y consejería nutricional)
- Clase magistral (políticas y programas nutricionales en cooperación)
- Test de evaluación y ejercicios individuales.
RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

Organiza:

9.00h - 10.00 h
Actividad teórica

La cooperación en Nutrición,
el desarrollo sostenible y los
derechos humanos.

La nutrición como factor esencial del desarrollo humano.
El derecho a la alimentación y a la salud, concepto de
sostenibilidad en nutrición, asistencialismo y protección
social, Objetivos de desarrollo sostenible, Agencias de
las Naciones Unidas y ONGs con acción en nutrición, los
gobiernos y la nutrición.

10.00h - 11.00h
Actividad teórica

Una visión global de salud
pública y la nutrición en el
mundo.

Indicadores de nutrición en salud pública
Prevalencias de malnutrición en el mundo.
Emergencias actuales de nutrición.
Factores que influyen en la malnutrición (agricultura,
género…)
Encuestas de salud y nutrición, estudios y evidencia científica aplicada.

11.00h - 13.00h
Actividad teórica

Diagnóstico, seguimiento y
abordaje de la desnutrición
crónica, aguda y desnutrición
carencial de micronutrientes

Manejo y práctica de diagnostico de los diferentes tipos
de desnutrición a través de curvas de crecimiento, MUAC.
Con ejercicios prácticos.
Monitoreo de crecimiento de menores de 5 años. Monitoreo de mujeres embarazadas.
Suplementación de micronutrientes en contextos de desarrollo y emergencias.
Tratamiento de la desnutrición aguda con leches terapéuticas y ATLC (alimento terapéutico listo para su consumo)
Presentación y uso del Programa gratuito Antrho (OMS)
Monitoreo de la malnutrición en nutrición comunitaria y
salud pública.
Manual esfera y acciones humanitarias en nutrición.

13.00h - 14.00h

Almuerzo

14.00h - 16.00h
Actividad
teórico-práctica

Educación nutricional, Consejería nutricional y fortalecimiento de capacidades en
nutrición para el desarrollo.

Planes de capacitación de profesionales.
Materiales en educación nutricional en países en vías de
desarrollo
Dinámicas grupales de educación nutricional, talleres de
alimentación complementaria y lactancia materna, lavado de manos.
Consejería nutricional en países en desarrollo, mitos, adecuación del lenguaje.
Antropometría aplicada.

16.00h - 16.00h
Actividad teórica

Programas y políticas nutricionales para el desarrollo
desde la evidencia científica.

Importancia de las políticas nutricionales, ejemplos y uso.
Género y nutrición, agricultura sostenible/familiar y
nutrición, suplementación nutricional poblacional, Fortalecimiento de capacidades, Protección social y nutrición,
Programas de alimentación escolar, Centros de recuperación nutricional, profilaxis malaria, VIH y nutrición…

17.30h - 18.00h
Actividad
teórico-práctica

Evaluación.

Test de evaluación y test de satisfacción
La evaluación constará de un test de 20 preguntas tipo
test con 3 posibles respuestas y 2 ejercicios prácticos de
casos de desnutrición para realizar un correcto diagnostico según los indicadores e indicar el abordaje resumido.

LUGAR Y FECHA
Madrid - 18 de mayo de 2019
Con el auspicio de:

INCRIBIRME/ MÁS INFORMACIÓN

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

