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USO DE LA NUTRICIÓN
ENTERAL POR SONDA

Solicitada la
acreditación por
la Comisión de
Formación Continuada de Navarra
del Sistema de
Acreditación de
la Formación
Continuada de
las profesiones
sanitarias en el
Sistema nacional
de Salud.

¡Inscríbete!

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Cleofe Perez-Portabella. Nahyr Schinca. Yolanda Sala
PROFESORADO
Amaya Peñalva Arigita
Maria Lecha Benet
OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer el manejo de la Nutrición Enteral
Objetivo general:
Ampliar conocimientos en el manejo del soporte
nutricional enteral.
Objetivos específicos:
Conocer:
- Tipos de productos de nutrición enteral
- Tipos de sondas
- Pautas
- Posibles complicaciones
PRESENTACIÓN
Parte teórica (2h)
Parte práctica (2h)
DURACIÓN: 4 horas
FECHA DE COMIENZO DE CURSO:
29/1/18 de 16 a 20h
LUGAR: Sede de la Academia Española de Nutrición
y Dietética. Consell de Cent, 314, Portal B.
08007 Barcelona
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CURSO
Basado en Guias nacionales e internacionales
RESUMEN DEL PROGRAMA
Actuación del dietista en Nutrición Enteral

INCRIBIRME
MÁS INFORMACIÓN

Amaya Peñalva Arigita. Dietista de la Unidad
de Nutrición y Dietética del Hospital Moisès
Broggi (HMBSJD)
- Valoración nutricional y seguimiento de los
pacientes con necesidades de soporte nutricional oral y/o enteral durante hospitalización.
Adaptación dietas hospitalarias; adaptación
pautas nutrición enteral.
- Consulta externa (seguimiento oncología,
carcinomatosis peritoneal, cirugía colo-rectal,
general, obesidad, digestivo, IRC etc)
- Creación y desarrollo de protocolos, colaboración en creación de guías intrahospitalarias
(nutrición y disfagia).
- Gestión Nutrición Enteral Domiciliaria
(NED); creación de base de datos, gestión dispensación hospitalaria de productos de enteral, gestión recambios sondas (PEG domiciliarias). Coordinación con atención primaria de la
zona (Baix Llobregat).
- Participa en sesiones del departamento (bibliográficas, presentación protocolos,
posters...) y en comités intrahospitalarios
(disfagia, oncología, cirugía oncológica, ortogeriatria).
- Tutoría de alumnos en prácticas
Profesora asociada en la Universad de Barcelona en Nutrición Humana y Dietética
Impartiendo clases /seminarios de Dietoterapia en Nutrición hospitalaria y Patología
nutricional.
Maria Lecha Benet. Dietista-Nutricionista
Clínica. Consorci Sanitari Integral. Función:
Responsable del Proceso de Soporte
Nutricional.
Soporte nutricional oral y enteral a pacientes
hospitalizados, en consulta externa, y nutrición enteral domiciliaria. Docencia e investigación. Tutora de alumnas en prácticas del Grado
de Nutrición y Dietética UB, U. Navarra, URLL y
del Máster de Nutrición y Salud de la UOC.
Profesora colaboradora de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) impartiendo diferentes
asignaturas en el master oficial de Nutrición.
Dietista-Nutricionista en consulta privada
Owings: centro especializado en ostomías y
suelo pélvico.

