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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Geles Duch

PROFESORADO
Equipo GAN (dietistas – nutricionistas y gastrónomos)

OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo general 
Tener una visión más amplia de la diabetes para poder aplicar los conocimientos en la práctica y conocer 
la gastronomía nutricional en este tipo de personas.

Objetivos específicos
-  Conocer la diabetes, sus tipos y que factores pueden promover su desarrollo, así como los valores de 

referencia y recomendaciones nutricionales para personas diabéticas.
- Aprender a afrontar la diabetes en la práctica.
- Conseguir conocimientos de gastronomía nutricional en la diabetes.

PRESENTACIÓN
Todos somos conscientes de la prevalencia de diabetes en nuestra sociedad y la relación que juega la 
alimentación en su evolución. En este sentido, conocer las bases de la gastronomía nutricional en el pa-
ciente diabético va a facilitar una mejora en la adhesión al tratamiento. Disponer de los conocimientos y 
herramientas que nos ayuden en nuestro día a día resulta un punto clave. 

RESUMEN DEL PROGRAMA
1.  Conocimientos teóricos: diabetes y tipos, resistencia a la insulina, factores de riesgo, trastornos de 

regulación de la glucosa, valores de referencia y su correspondiente interpretación, recomendaciones 
nutricionales y recursos prácticos.

2. Práctica de un caso clínico.
3. Conocimientos de gastronomía nutricional en la diabetes.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Primera parte teórica:
-  En esta primera parte se hablará de la diabetes de una manera general:

- Tipo de diabetes
- Resistencia a la insulina
- Factores de riesgo de la diabetes
- Trastornos de regulación de la glucosa
- Valores de referencia e interpretación de resultados
- Recomendaciones nutricionales
- Recursos prácticos: Método el plato/ APP para diabetes…

Segunda parte práctica:
- Caso clínico: recuento de raciones e interpretación a partir de un control glucémico diario
- Taller de edulcorantes y etiquetas: Tipos, usos culinarios y cómo afectan a la glucémia

Tercera parte:
- Gastronomía nutricional en la diabetes, donde nos enseñarán a crear snacks saludables con 0.5, 1 y 1.5 
raciones ideales para recomendar en tomas de media mañana y meriendas, además de otros recursos 
para las personas diabéticas.

DURACIÓN: 4 horas

FECHA DE COMIENZO DE CURSO   
13 de mayo de 2020

GASTRONOMÍA  
NUTRICIONAL  
EN DIABETES

¡Apúntate! 

INCRIBIRME 
MÁS INFORMACIÓN

https://forms.gle/AxSXoAb53MiSkrWH6
https://forms.gle/AxSXoAb53MiSkrWH6

