
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-18-045

RBELTRAN
Sello

RBELTRAN
Resaltado


	Hoja1

	Mail contacto: docenciaicmdm@clinic.cat
	Teléfono: 
	DESCRIPCIÓN DEL CURSO: Curso dirigido a nutricionistas que deseen ampliar sus conocimientos en la evaluación, identificación y tratamiento de la obesidad en adultos. El curso permitirá al profesional conocer el rol del nutricionista como parte del equipo multidisciplinar y optimizar sus conocimientos en el diseño e implementación de protocolos multidisciplinares de intervención terapéutica en pacientes con obesidad mórbida. 
	PROGRAMA: La filosofía del nutricionista del grupo de trabajo de obesidad del HCB se basa en desarrollar estrategias para el cambio de comportamiento utilizando un enfoque integral y motivador, mediante un modelo de intervención centrado en el paciente con el objetivo de aumentar su nivel de auto eficacia y centrado en el éxito a largo plazo. Objetivos específicos del curso: - Conocer las áreas de intervención y educación nutricional del programa multidisciplinar de Cirugía bariátrica (CB).- Proporcionar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el seguimiento a corto y largo plazo del paciente candidato a cirugía bariátrica.- Elaborar protocolos optimizados de asistencia adaptados a los recursos disponibles del centro y/o personal.- Identificar metodología en la evaluación de programas asistenciales.La metodología utilizada será:- Participación activa en la actividad asistencial de la Unidad. - Programas asistenciales:         a) Programa de intervención nutricional quirúrgico de la obesidad (CB) (IMC 35kg/m2 en presencia de 2 o más comorbilidades ó IMC ≥ 40kg/m2). Tanto Pre-CB como Post-CB.          b) Programa de educación e intervención nutricional del tratamiento convencional de la obesidad (IMC entre 30 y 39.9 kg/m2)
	PERSONA DE CONTACTO: Ángela Candial Sanz
	Título Curso: NUTRICIÓN EN OBESIDAD MORBIDA
	DIRECTOR DEL CURSO: Inma Pérez
	PRECIO CURSO: 500
	MENSUALvsTOTAL: MENSUAL
	SERVICIO: Servicio Endocrinología y Nutrición (ICMDiM)
	DURACION: 1 a 3 meses


