FORMACIÓN
ONLINE
GRATUITA
Del 11 de junio
al 2 de julio
de 2020

#YoMeFormoEnCasa
#academízate

ESTANDARIZACIÓN
EN EL PROCESO DE
ATENCIÓN NUTRICIONAL
Un curso para aprender las reglas del juego

¡Apúntate!
DIRECCIÓN ACADÉMICA
Robinson Cruz Gallo - Director General Instituto IIDENUT (Lima-Perú)
PROFESORADO DEL CURSO
Robinson Cruz Gallo - Director General Instituto IIDENUT (Lima-Perú)
Cargos:
- Director Instituto IIDENUT
- Presidente Comité Internacional para la elaboración de Consensos y estandarización en Nutriología
(CIENUT). http://www.iidenut.org/comite_internacional.php
- Editor en Jefe Revista Indizada Especializada de Nutrición - ReNut
- Miembro del Comité de Regímenes Especiales – Codex Perú
Formación:
- Especialista en Impedancia Bioelectrica
- Especialista en Nutrición Clínica
- Especialista en Bioquímica Nutricional
- Doctor en Salud Pública – Universidad Nacional Federico Villarreal
- Magíster en Salud Pública – Universidad Nacional Federico Villarrea
Distinciones:
- Miembro Honorario del Colegio de Nutricionistas del Perú por trabajo desarrollado a favor de la Nutrición
- Epónimo Promoción de Estudiantes de la Licenciatura de Nutrición – Universidad Nacional Federico Villarreal
- Miembro Honorario de la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador por trabajo desarrollado a
favor de la Nutrición
Publicaciones:
- Guía de Procedimientos para la Atención Nutricional en Hospitalización y en Consulta (2019)
- Procedimientos Clínicos para la Atención Nutricional en Hospitalización y en Consulta - 2013
- Guía de Nutrición Pediátrica – 2012
- Guía de Nutrición Pediátrica – 2012
- Fundamentos de la Nutriología Pediátrica – 2010
- Guía Diagnóstica y de Tratamiento - 2010
- Introducción al estudio de la Nutrioterapia Digestiva – 2010
- Fundamentos de la interacción entre Nutrientes y Fármacos – 2008
- Introducción al estudio de la Nutrioterapia Básica - 2007

OBJETIVO DEL CURSO
- D
 escribir y aplicar los procedimientos empleados en la evaluación nutricional de personas aparentemente
sanas o enfermas.
- Aplicar cada uno de los procedimientos descritos en clase
- Describir y aplicar los procedimientos de elaboración de un diagnóstico nutricional adecuado.
- Describir y aplicar los procedimientos de elaboración de indicaciones nutricionales
METODOLOGÍA DOCENTE
El curso se realiza en su totalidad de manera teórico-práctica, con apoyo científico-tecnológico, utilizando una
metodología mixta que incorpora el aprendizaje basado en problemas y la resolución de casos.
Durante el desarrollo de cada sesión educativa se buscará la formación de grupos de trabajo que tendrán como
tarea la resolución de casos específicos que luego deberán ser discutidos en plenaria con participación activa de los
estudiantes guiados por el docente.
PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Aunque todavía joven si se le compara con otras especialidades dentro del área de la salud, la ciencia de la nutrición
se ha robustecido y adquirido identidad propia gracias al desarrollo del conocimiento en materias como la bioquímica o la genética. Lamentablemente, este desarrollo tan vertiginoso no es congruente con la participación del
profesional de la nutrición dentro de los equipos interdisciplinarios de salud. La presente actividad académica busca sentar las bases de un proceso de estandarización del ejercicio clínico que tiene como objetivo mejorar nuestro
posicionamiento profesional y nuestro reconocimiento por parte de la sociedad.
PROFESIONALES A LOS QUE SE DIRIGE
Nutricionistas y estudiantes de la carrera de nutrición.
ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA
CONTENIDOS Y CRONOGRAMA
Temas que se tratarán en el curso
Capítulo 1		

El cribado nutricional y su en la atención nutricional

Capítulo 2		

Proceso de atención nutricional basado en los 9 pasos

Capítulo 3		

Estandarización del diagnóstico nutricional

Capítulo 4		
			

Estandarización del proceso de elaboración de indicaciones nutricionales
según condición clínica

			

Discusión y resolución de casos clínicos 2 horas

Organiza:

Evaluación
Los estudiantes deberán rendir un examen de opción múltiple de 20 preguntas vía online en nuestra
plataforma virtual.
DURACIÓN DEL CURSO: 16 horas
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 de junio 2020

INCRIBIRME/ MÁS INFORMACIÓN

DESEO HACERME MIEMBRO
DE LA ACADEMIA

