
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN

Requisitos:
- Aportar copia legalizada original del título oficial de licenciado/graduado universitario o título de

especialista en alguna disciplina de Ciencias de la Salud.
(Los títulos académicos expedidos por autoridades no españolas, deberán venir legalizados mediante apostilla o legalización diplomática.
La compulsa de una copia no exime de la legalización del título)
- Disponer de un seguro de salud, muerte y accidentes (lo puede contratar en su país de origen o en España)
- Disponer de un seguro de responsabilidad civil profesional (lo puede contratar en su país de origen o en España)

Precio del curso:

Si está interesado en realizar este curso de perfeccionamiento contactar con:

Mail Teléfono

Duración

Director        

Servicio    

Descripción del curso

Programa

IMPORTE MENSUAL 

IMPORTE TOTAL

CP-18-042

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado
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	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a nutricionistas que deseen ampliar sus conocimientos en los  conceptos básicos  de la Nutrición clínica.
	PROGRAMA: El objetivo de este curso es permitir al profesional conocer el rol de nutricionista como parte del equipo multidisciplinar, proporcionándole los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para identificar, valorar y establecer  protocolos de actuación clínica en diferentes patologías: - Digestiva - Renal - Oncológica - Cardiovascular - Neurológica  - MetabólicaLa metodología utilizada en estos cursos de perfeccionamiento consistirán en la participación en la actividad asistencial diaria de la Unidad.  Los contenidos a trabajar durante el curso serán: - Evaluación clínica y valoración del estado nutricional del paciente. - Establecimiento de un plan nutricional funcional y correcto adaptado a cada patología. - Nutrición Enteral: Indicaciones y vías de acceso. - Transición de la Nutrición Enteral a la Alimentación oral. - Fórmulas de suplementación oral.
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial Sanz
	Título Curso: NUTRICIÓN CLÍNICA
	DIRECTOR DEL CURSO: Inma Pérez
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Servicio Endocrinología y Nutrición (ICMDiM)
	DURACION: 1 a 5 meses


