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DESCRIPCIÓN
El seguimiento y abordaje clínico-nutricional de la población pediátrica, tanto a nivel ambulatorio como
hospitalario, siempre han sido estrategias claves en los sistemas de salud a nivel regional y global. En el
actual contexto de transición alimentaria y nutricional evidenciada en las últimas décadas en nuestra
región, estas acciones cobran aún más relevancia, permitiendo el abordaje desde temprana edad de las
principales causas de morbi-mortalidad en la edad adulta, así como ante otros desafíos impuestos por
los cambios en el perfil epidemiológico en muchos países de la región.
En este sentido, se destaca la importancia de que profesionales de la salud, especialmente del área de
la nutrición y dietética, se mantengan en constante proceso de actualización sobre los criterios,
herramientas y métodos necesarios.
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DESCRIPCIÓN
Para ello, las tecnologías de la información y comunicación han facilitado dicho proceso. En el Instituto
Universitario Vive Sano hemos desarrollado un programa que te permitirá obtener novedosas
herramientas y competencias de la mano de un grupo de expertos en el área, con el propósito de
gestionar e implementar los diferentes escenarios clínicos a los que puedas enfrentarte en el abordaje
nutricional clínico pediátrico, con información y métodos basados en la evidencia científica más
reciente, facilitando un ejercicio profesional que se mantenga a la vanguardia y con altos estándares de
calidad.
Durante la certificación brindaremos herramientas para potenciar y desarrollar nuevas habilidades y
competencias que mejoren las capacidades y el ejercicio profesional del egresado, en el área de la
nutrición clínica pediátrica. Además de proporcionar conocimientos basados en la evidencia y el
estudio de casos, a través de demostraciones y simulaciones clínicas, discusiones grupales y
evaluaciones críticas de la investigación con enfoque práctico para el fortalecimiento del proceso de
aprendizaje y su aplicación en la práctica profesional.
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GENERAL:

OBJETIVOS

Integrar herramientas de evaluación y abordaje dietoterapéutico pediátrico integral en diferentes
patologías, condiciones especiales o síndromes relacionados con la nutrición y alimentación infantil,
fundamentadas en la medicina basada en la evidencia y la relación interdisciplinaria en el contexto clínico y
ambulatorial de los diferentes campos ocupacionales del área de la nutrición en pediatría.
ESPECÍFICOS:
Relacionar aspectos de la nutrición desde un enfoque del binomio madre-hijo y la importancia en la
evaluación, desarrollo y crecimiento.
Integrar los estándares internacionales en la evaluación nutricional de distintos grupos etarios en pediatría y
relacionar la importancia de la alimentación y la nutrición para un adecuado desarrollo del niño en distintas
etapas del desarrollo.
Aplicar el abordaje dietoterapeutico, nutricional y alimentario en distintas situaciones patológicas en
pediatría desde una mirada clínica.
Aplicar el abordaje dietoterapeutico nutricional y alimentario en niños y niñas con necesidades especiales
en salud.
Conocer actualizaciones de nuevas tendencias y enfoques en el área de la nutrición pediátrica.

Dirigido a:
Título Universitario de Nutricionista o Licenciado en
Nutrición (Se admiten estudiantes de la carrera a
partir del 4to año).
Médicos Pediatras o estudiantes de último año de
carreras de medicina.

Fortalezas del programa

Académicos de prestigio con reconocimiento en el
medio iberoamericano.
Tecnologías de la información actualizadas para
desarrollo de competencias a la vanguardia de la
especialidad.
Metodologías activas de alto impacto para satisfacer
el logro de los objetivos académicos.
Equipo académico y técnico comprometido para
asegurar una experiencia satisfactoria.

1. Videoclases expositivas
2. Metodología de casos, con aprendizaje
basado en problemas

3. Presentación de casos clínicos
4. Demostraciones y simulaciones de
casos clínicos
5. Acceso a bibliografía de alto impacto
y basada en la evidencia
6. Encuentros en vivo con estudiantes y
docentes

7. Evaluaciones sumativas y formativas

8. Trabajo audiovisual

MODALIDAD:
EDUCACIÓN A DISTANCIA

METODOLOGÍA
La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
todos los profesionales, quienes constantemente
manifiestan su dificultad de acceder a programas
educativos de alta calidad, ya sea por razones
laborales o personales. Además, nuestro Instituto
implementa de manera consistente un modelo
educativo que presenta 3 ejes académicos:

1. Inspírate
2. Aprende
3. Aplica
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1. INSPÍRATE
Incluye videos introductorios realizados por los docentes del módulo, permitiendo a los estudiantes la
oportunidad de plantear los desafíos académicos y conectar conceptos claves. Se plantean preguntas para
reflexionar a fin de introducir ideas iniciales que serán presentadas en el módulo.
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2. APRENDE
Enmarcado en el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores lograran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo. Además, se contará con actividades prácticas durante
el desarrollo de la certificación.
Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por los
docentes. De forma transversal al módulo, contamos con un muro en el que estudiantes y docentes pueden
intercambiar experiencias y preguntas.
Para promover aprendizajes significativos en los estudiantes se ha diseñado especialmente para esta
certificación una metodología que pone a disposición del participante ambientes virtuales dinámicos en los
cuales aprenderá de manera personalizada y colaborativa, interactuando con sus compañeros y docentes.
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3. APLICA
Con el objetivo de aplicar los conceptos teóricos abordados de manera integral y facilitadora, los estudiantes
deberán desarrollar distintas actividades sumativas como: la realización de pruebas de selección múltiple
que permitirán evaluar el logro de los aprendizajes esperados, la participación de encuentros virtuales con
los estudiantes y docentes del programa educativo y la integración de conocimientos en las actividades de
simulación clínica.
Una vez terminado el plazo para rendir la prueba, se liberarán las respuestas con retroalimentación de cada
pregunta realizada. De no realizarse la prueba, se obtendrá la calificación más baja (0 puntos), sin posibilidad
de realizar pruebas recuperativas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
Para aprobar la certificación debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible.
Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación final
con:
Base a 100 debes tener más de 60 puntos.
Sobre 10 debes tener más de 6 puntos.
Sobre 7 debes tener más de 4.2 puntos.
Con base a 5 debes tener más de 3 puntos.
Durante la realización de tu certificación la
nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.
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Avales
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: Universidad de las Americas, La Asociación Nacional de
Nutricionistas del Ecuador, El Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, La Escuela de Nutrición y
Dietética de la Universidad SEK, La Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, Asociación
Fueguina de Graduados en Nutrición, Academia Peruana de Nutrición, La Asociación Mexicana de
Nutriología A.C, Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí A.C, Colegio de Nutriologos del Estado de Tabasco
A.C, El Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda circunscripción, La Liga Académica Fisiología
Humana de la Universidad Federal de São Paulo.

Información
importante
Esta es una certificación de educación continua (CE Continuing Education) en temas de nutrición. Otorgamos
un certificado de aprobación (Sólo si el usuario aprueba con más del 60% con base a las diferentes evaluaciones
(La escala de calificación se ajustará a la escala con relación del país del estudiante) este certificado no conduce
a título de posgrado.
De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación de Brasil, este certificado hace parte de
la oferta educativa formal y, por lo tanto, da lugar a la expedición de un diploma de aprobación el cual no
conduce a ningún título profesional.
Todos los módulos cuentan con pruebas de selección múltiple para evaluar de manera sumativa el
cumplimiento de los aprendizajes esperados. Por otro lado, se cuentan con actividades formativas que
complementan el desarrollo académico del programa educativo.
*NOTA: En caso de que el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el Gobierno Federal de Brasil para
ser válido en más de 180 países (Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

DOCUMENTACIÓN
A pesar de que nuestra oferta académica ya se encuentra avalada
por los organismos competentes en diferentes países como Chile,
Argentina, Brasil, Mexico, Ecuador y Colombia, algunos estudiantes
optan por la Apostilla de la Haya sobre el certificado de conclusión
de curso.
La Apostilla es un método de certificación y autentificación que
simplifica la cadena de procesos para legalizar un documento
público de manera internacional. De esta forma los documentos
que ingresan apostillados a los distintos países parte del convenio,
deberán ser reconocidos sin necesitar una certificación adicional.
Este trámite se realiza por medios externos a la institución, pero es
ofrecido por nuestro instituto sin costo adicional alguno y de
manera totalmente optativa, ya que todas nuestras certificaciones
son legalmente válidas por los entes correspondientes a cada país
parte del convenio (salvo casos excepcionales).

Todos los valores son cobrados directamente por la Republica Federativa do
Brasil, recalcamos que el Instituto Universitario Vive Sano solo funciona como
intermediario y en ningún momento cobra por este servicio.
El único costo a cubrir son las tasas correspondientes a la propia apostilla, del
cual informaremos al usuari@ el valor de la misma.
El costo aproximado del documento más envío al país de origen es de $80 USD.
Los montos pueden variar dependiendo de la tasa del día fijada por el Gobierno
de Brasil, se entregará recibos y demás comprobantes de valores al interesado.
Los gastos de envío del diploma apostillado deberán ser pagados por tarjeta de
crédito. El lapso de entrega de la apostilla hacia el extranjero es de
aproximadamente 15 días hábiles, luego de la apostilla ser emitida.
Solicitudes para la apostilla se reciben durante todo el transcurso de mes, sin
embargo, estas comienzan a gestionarse a partir de las fechas 15 y 30 del mes
correspondiente.
Para más información contactar: +5511999616716

Contenidos
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Nutrición Clínica
Pediátrica
CONTENIDOS
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Introducción y
evaluación en la
nutrición clínica
pediátrica

Abordaje nutricional
en contexto
ambulatorio y
hospitalario

Escenarios clínicos
de la consulta
nutricional
pediátrica

Módulo 4

Módulo 5

Abordaje nutricional
en niños con
necesidades
especiales en salud

Desafíos
multidisciplinarios
en el contexto
pediátrico
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN Y EVALUACIÓN EN LA NUTRICIÓN CLÍNICA
PEDIÁTRICA
Objetivo: Relacionar aspectos de la nutrición desde un enfoque del binomio
madre-hijo y la importancia en la evaluación, desarrollo y crecimiento.
Fechas: 23 de agosto al 13 de septiembre
Número de Clases: 4

MÓDULO 2: ABORDAJE NUTRICIONAL EN CONTEXTO
AMBULATORIO Y HOSPITALARIO
Total de horas: 112 horas cronológicas
Inicio: 23 de agosto 2022
Fin: 12 de enero 2023
Cierre Definitivo: 28 de febrero 2023

Objetivo: Integrar los estándares internacionales en la evaluación nutricional
de distintos grupos etarios en pediatría y relacionar la importancia de la
alimentación y la nutrición para un adecuado desarrollo del niño en distintas
etapas del desarrollo.
Fechas: 15 de septiembre al 18 de octubre
Número de Clases: 6

MÓDULO 3: ESCENARIOS CLÍNICOS DE LA CONSULTA
NUTRICIONAL PEDIÁTRICA
Objetivo: Aplicar el abordaje dietoterapeutico, nutricional y alimentario en
distintas situaciones patológicas en pediatría desde una mirada clínica.
Fechas: 25 de octubre al 24 de noviembre
Número de Clases: 8

MÓDULO 4: ABORDAJE NUTRICIONAL EN NIÑOS CON NECESIDADES
ESPECIALES EN SALUD
Objetivo: Aplicar el abordaje dietoterapeutico nutricional y alimentario en
niños y niñas con necesidades especiales en salud.
Fechas: 29 de noviembre al 6 de diciembre
Número de Clases: 3
Total de horas: 112 horas cronológicas
Inicio: 23 de agosto 2022
Fin: 12 de enero 2023
Cierre Definitivo: 28 de febrero 2023

MÓDULO 5: DESAFÍOS MULTIDISCIPLINARIOS EN EL CONTEXTO
PEDIÁTRICO
Objetivo: Conocer actualizaciones de nuevas tendencias y enfoques en el
área de la nutrición pediátrica.
Fechas: 8 de diciembre al 12 de enero
Número de Clases: 4

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1 Introducción y evaluación en la nutrición clínica pediátrica

1

Fundamentos de los 1000 primeros días de vida

2

Crecimiento, aprendizaje y neurodesarrollo

Yasna Muñoz

23-08

Fabiana Sevilla

25-08

3

Evaluación nutricional y requerimientos
nutricionales en pediatría: lactante

Yasna Muñoz

30-08

4

Evaluación nutricional y requerimientos
nutricionales en pediatría: preescolar,
escolar y adolescente (desarrollo puberal)

Pamela Estay

01-09

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Abordaje nutricional en contexto ambulatorio y hospitalario

1

Alimentación complementaria en el
lactante: con un enfoque en
BLW y BLISS

Constanza Ackermann

15-09

2

Recomendaciones alimentarias en
preescolares, escolares y
adolescentes

Dominga Campino

22-09

3

Uso de suplementos nutricionales
en la primera infancia

Valeria Riquelme

25-09

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Abordaje nutricional en contexto ambulatorio y hospitalario

4

Evaluación médica del niño hospitalizado:
situaciones clínicas frecuentes

5

Evaluación nutricional y soporte nutricional
del recién nacido prematuro

6

Soporte nutricional en pediatría

Marcela Zúñiga

27-09

Yasna Muñoz

29-09

Mauricio Cortes

04-10

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Escenarios clínicos de la consulta nutricional pediátrica

1

Intervención nutricional
en patologías oncológicas
pediátricas

2

Intervención
nutricional en alergias
alimentarias múltiples

3

Intervención
nutricional en
enfermedad celiaca

4

Intervención nutricional
en diabetes mellitus tipo 1

Angélica Peña

25-10

Constanza Méndez

27-10

Natalie Yerlett

01-11

Héctor Infanzón

03-11

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Escenarios clínicos de la consulta nutricional pediátrica

5

Prevención y abordaje
nutricional en la
obesidad infantil y
síndrome metabólico

Edson Bustos

08-11

6

Abordaje nutricional del
niño y adolescente con
trastornos de la
conducta alimentaria y
estigma de peso

Paola Sabogal

10-11

7

Intervención
nutricional en
malnutrición por déficit

Pamela Estay

15-11

8

Intervención
nutricional en
patologías renales

Caterine Tiscornia

17-11

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4

Abordaje nutricional en niños con necesidades
especiales en salud

1

Abordaje nutricional en niños y
adolescentes con necesidades especiales
de atención en salud: síndrome de Down

Pamela Estay

29-11

2

Abordaje nutricional en niños y adolescentes
con necesidades especiales de atención en
salud: trastorno del espectro autista

Marina Rojo

01-12

3

Abordaje nutricional en niños y adolescentes
con necesidades especiales de atención en
salud: epilepsia y parálisis cerebral

Pamela Estay

06-12

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 5 Desafíos multidisciplinarios en el contexto pediátrico

1

Abordaje diferencial en selectividad alimentaria

Lía Ibarra

08-12

2

Deporte de alto rendimiento en la infancia
y adolescencia

Saoia Segura

13-12

3

Alimentación basada en plantas en la infancia

Pamela Estay

15-12

4

Sueño, nutrición y crecimiento

María Naufel

20-12

ENCUENTROS ONLINE
l

1. 8 de septiembre
l

2. 11 de octubre
3. 22 de noviembre
4. 5 de enero
Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

DEMOSTRACIONES CLÍNICAS
l

1. 6 de octubre
l

2. 22 de diciembre
Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

Equipo docente

Equipo Gestión Académica
El equipo académico está conformado por profesionales expertos y de
alto reconocimiento a nivel nacional e internacional, cuya experiencia y
formación profesional los posicionan en el desarrollo de actividades
disciplinares y académicas con los más altos estándares de calidad.

Director del Programa:

Camilo Aburto
Coordinador del Programa:

Carlos Ramos
Coordinador Académico del Programa:

Rafael León

¡CONOCE A
NUESTROS(AS)
PROFESORES(AS)!

Las personas
que están detrás
de este curso:

Yasna Muñoz

Valeria Riquelme

Edson Bustos

Fabiana Sevilla

Mauricio Cortes

Paola Sabogal

Pamela Estay

Marcela Zúñiga

Caterine Tiscornia

Constanza Ackermann

Angélica Peña

Marina Rojo

Dominga Campino

Natalie Yerlett

María Fernanda
Naufel

Constanza Méndez

Héctor Infanzón

Saoia Segura

Lía Ibarra

YASNA MUÑOZ
Sobre mí:
Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad de Playa Ancha.
Diplomado en docencia, Universidad Iberoamericana.
Estudiante del Doctorado de Nutrición y Alimentos, Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente Universitario Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad Andrés
Bello.
Docente Universitario Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad de
Valparaíso.
Coordinador Examen Clínico Objetivo Estructurado, Escuela de Nutrición y
Dietética, Universidad Andrés Bello.

FABIANA SEVILLA
Sobre mí:
Fonoaudióloga. Universidad del Aconcagua, Mendoza, Argentina. Título
revalidado en Universidad de Chile.
Magister en Desarrollo Cognitivo, especialización en evaluación
dinámica del aprendizaje, Universidad Diego Portales, Santiago de Chile.
Diplomada en Neuropsicología Infanto- Juvenil, Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Instructora independiente Baby Signs, Santiago de Chile.
Coordinador de Juego, Fundación Lekotek. Buenos Aires. Argentina.
Fundadora y Directora de Creer para Incluir.
Docente universitaria en diplomado en Atención Temprana.
Estimulación global del desarrollo.
Facultad de Medicina. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago
de Chile.
Docente universitaria en diplomado de Neurobiología del Desarrollo
Infantil de la Facultad de Medicina CAS-UDD.

PAMELA ESTAY
Sobre mí:
Licenciada en Nutrición y Dietética - Universidad de Valparaíso (UV),
Chile.
Diplomada en alimentos funcionales y nutraceúticos. Universidad de
Chile, INTA.
Diplomada en docencia universitaria. Universidad de Valparaíso.
Tesista en Magíster en Nutrición y Dietética con especialización en
Nutrición Clínica. Universidad Europea del Atlántico, FUNIBER.

Otras formaciones y actividades:
Docente directora de línea clínica Universidad de Valparaíso.
Docente coordinadora de Dietoterapia infantil y adolescente
Universidad de Valparaíso
Docente coordinadora de Dietoterapia del adulto y adulto mayor, UV.
Docente supervisora de campos clínicos pediátricos y de adultos, UV
Docente colaboradora de Métodos de evaluación nutricional, UV
Docente colaboradora en Alimentación en el ciclo de la vida, UV.
Docente colaboradora en Taller de casos clínicos, UV.

CONSTANZA ACKERMANN
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad Mayor.
Post título de Medicina China Mención Acupuntura, Universidad
de Santiago.
Diplomado en Docencia Universitaria , Universidad del Desarrollo.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, INTA.
Curso Baby Led Weaning, Neuro funcional Chile.
Curso IMFED (trastornos de la conducta alimentaria infantil).
Curso Actualización en Obesidad Infantil, INTA.
Docente asignatura Unidad Clínica Pediátrica e Internado Pediátrico,
Universidad del Desarrollo.
Nutricionista Clínica Pediátrica Hospital Militar de Santiago.
Expositor en educación médica continúa - Laboratorio Abbott.

VALERIA RIQUELME
Sobre mí:
Nutricionista egresada de la Universidad de Valparaíso, Chile.
Diplomado “Nuevas tendencias de alimentación saludable”, MEDICHI
Universidad de Chile.
Diplomado “Gestión de cuentas claves para KAM”, Universidad Finis Terrae.
Diplomado “Nutrición Integrativa”, Casafen.
Especialización “Rol de la microbiota intestinal en la salud humana”, INTA
Universidad de Chile.
Especialización “Experto en suplementación integrativa”, Escuela de salud
integrativa Madrid.
Especialización “Nutrición Antiinflamatoria”, Escuela de salud integrativa
Madrid.

Otras formaciones y actividades:
Jefa Técnica BioCare Chile.
Consulta Nutrición Integrativa.
Con experiencia en: Nutricionista NeoSer Chile, Nutricionista APS Armada
de Chile, Representante productos En Línea.
Con experiencia docente cómo: Nutricionista supervisora/tutora de
campos clínicos, UNAB.

MAURICIO CORTES
Sobre mí:
Nutricionista Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad de La
Frontera, Temuco, Chile.
Máster en Gestión Clínica, Dirección Médica y Asistencial. Universidad
Cardenal Herrera. España.
Diplomado en Manejo de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud
(IAAS), Universidad Santo Tomás Sede Temuco, Chile
Diplomado Prevención y Control de Infecciones Asociadas a Atención en
Salud (IAAS), Escuela de Enfermería Pontificia Universidad Católica de
Chile.
Diplomado en Gestión de Inocuidad Alimentaria, Servicio de Salud
Araucanía Sur, Chile.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario Universidad de Los Lagos, Osorno.
Encargado de Gestión Clínica Subdepartamento de Alimentación y
Nutrición, Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena, Temuco, Chile.
Sub Jefe del Subdepartamento de Alimentación y Nutrición, Hospital Dr.
Hernán Henríquez Aravena, Temuco, Chile.

ANGÉLICA PEÑA
Sobre mí:
Licenciada en nutrición – Doble titulación (Titulación Mexicana y
Americana UIW University of the incarnate Word (UIW).
Master Degree en Nutrición Clínica - Universidad Anáhuac México.
Doctorado(c) en Ciencias de la Salud- Universidad Anáhuac México.
Especialista/Experto en Nutrición y Salud en Oncología- Universidad de
Barcelona.
Certificada Internacionalmente en Nutrición y Oncología- Instituto
Universitario Vive Sano Brasil.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Auditoría Médica- Colegio Mexicano de Auditoría MédicaMéxico.
Diplomado en nutrición y obesidad- Universidad Anáhuac México.
Diplomado en Competencias Directivas - Colegio Mexicano de Auditoría
Médica y Gestión en Servicios de Salud- México.
Investigadora en el área de nutrición clínica oncológica.
Nutrióloga Clínica Oncológica, docente de diversos congresos y
programas académicos internacionales, speaker training, conferencista
y consultora para la industria farmacéutica y el sector público y privado.

CONSTANZA MÉNDEZ
Sobre mí:
Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad de Concepción, Chile.
Magister en Nutrición Clínica Pediátrica, INTA, Universidad de Chile.
Estudiante de Doctorado en Ciencias Médicas, Pontificia Universidad
Católica de Chile.
Diplomada en Enfermedad Celiaca, Intolerancias y Alergias Alimentarias.
INTA, Universidad de Chile.
Diplomada en Docencia Universitaria para profesionales de la salud.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diplomada en Métodos Estadísticos para la Investigación en Ciencias
Biológicas y de la Salud.

Otras formaciones y actividades:
Académico carrera Nutrición PUC.
Nutricionista en ejercicio activo a través de consulta nutricional.
Investigadora en nutrición pediátrica en las áreas de alergias
alimentarias, celiaquía, obesidad y comorbilidad y microbiota intestinal.
Docencia en diplomados y postitulos.
Tesista en laboratorio de Inmunología molecular biomédica, PUC.

NATALIE YERLETT
Sobre mí:
BSc (hons) Biology Imperial College, London.
PGDip (distinction) Leeds Metropolitan University.

Otras formaciones y actividades:
Band 8a Dietetic Lead EB and dermatology, Great Ormond Street
Hospital. London
Band 7 Gastroenterology specialist dietitian, Great Ormond Street
Hospital, London.
Band 6• Paediatric Dietitian, Hull and East Yorkshire NHS Trust, Hull.
Band 5• Dietitian – gastro and oncology, Bradford Teaching Hospital.
Band 5• Dietitian, Harrogate District Hospital.

HÉCTOR INFANZÓN
Sobre mí:
Licenciado en nutrición y gastronomía – Universidad La Salle Cancún,
México.
Diplomado en educador en diabetes, Centro de Orientación Alimentaria y
Universidad La Salle México, México
Educador en diabetes certificado, Consejo Nacional de Educadores en
Diabetes A.C.

Otras formaciones y actividades:
Educador en diabetes del Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán en México.
Vocero y Coordinador de Comunicación y Difusión 2021-2022 de la Asociación Mexicana
de Nutriología A.C.
Coordinador académico y profesor titular del diplomado de Educador en Diabetes del
área de Formación Continua y Posgrado de la Universidad La Salle Cancún.
Profesor invitado en diplomados para la formación de educadores en diabetes de
México.
Conferencista en foros nacionales sobre nutrición y educación en enfermedades
crónicas (obesidad y diabetes) dirigidos a población en general y profesionales de la
salud.

EDSON BUSTOS
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de Concepción.
Magíster en Nutrición y Alimentos, mención Nutrición Clínica Pediátrica,
INTA, Universidad de Chile.
Diplomado en Ejercicio, Nutrición y Salud, INTA.

Otras formaciones y actividades:
Investigador y expositor a nivel nacional.
Diplomado en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud, Universidad Finis Terrae.
Antropometrista Isak nivel ll. The international Society for th.e Advancement of
Kinanthropometry, ISAK.
Profesor asistente Escuela de Nutrición y Dietética, Universidad Finis Terrae.
Director y docente del Diplomado en Nutrición y Dietoterapia Infanto-Juvenil, Escuela
de Nutrición y Dietética, Universidad Finis Terrae.
Docente módulo de nutrición del Magíster Fisiología Clínica del Ejercicio, escuela de
Kinesiología, Universidad Finis Terrae.
Docente del Magíster de Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud, Facultad de
Medicina, Universidad Finis Terrae.

PAOLA SABOGAL
Sobre mí:
Nutricionista, Dietista, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.
Magíster en Estudios Internacionales, Pontificia Universidad Javeriana,
Colombia.
Doctoranda en Psicología, Pontificia Universidad Javeriana, Colombia.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Bioneuroemoción®, otorgado por el Enric Corbera
Institute y la Universidad Iberoamericana de Torreón.
Coach nutricional, certificada por Nutritional Coaching.
Coach en Eneagrama Integral (IED), Integral Enneagram Dynamics,
certificada por Enea SAS.
Experiencia en educación médica, docencia universitaria y
acompañamiento nutricional en trastornos de la conducta alimentaria y
conductas alimentarias de riesgo.
Enfoque de diversidad corporal, peso inclusivo y anti-estigma de peso.
Fundador de Vittal.

CATERINE TISCORNIA
Sobre mí:
Nutricionista egresada de la Universidad Finis Terrae, Chile.
Especialización de Postítulo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de
Origen Nutricional. INTA, Universidad de Chile.
Diplomado en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud.Universidad
Finis Terrae, Chile.
Magister en pedagogía universitaria en ciencias de la salud. Universidad
Finis Terrae, Chile.
Magister en nutrición ©. Pontificia Universidad Católica de Chile
Curso: TNT renal. International Society of renal nutrition. Italia.

Otras formaciones y actividades:
Coordinadora Línea Clínica Adulto, Universidad Finis Terrae, Chile.
Nutricionista Clinica – Renal. Consulta particular.
Conferencista e Investigadora con amplia experiencia a nivel nacional e
internacional.
Socia adjunta de la Sociedad Chilena de Nefrología y Miembro
representante de Sudamérica del comité de Relaciones Internacionales y
del comité de Educación de International Society of Renal Nutrition and
Metabolism y Membership de National Kidney Foundation.

MARÍA FERNANDA NAUFEL
Sobre mí:
Formada em Nutrição & Dietética, Pontifícia Universidade Católica de
Campinas (PUC-Campinas), Brasil.
Especialista em Saúde, Nutrição e Alimentação Infantil, Universidade Federal
de São Paulo (UNIFESP/EPM), Brasil.
Mestre em Ciências Aplicadas em Pediatria (Setor de Nefrologia)
UNIFESP/EPM, Brasil.
PhD. Em Nutrição, UNIFESP/EPM, Brasil.
Pós-Doutoranda em Fisiologia da Nutrição, UNIFESP/EPM, Brasil.
Formação Profissional em Pesquisa Clínica, INVITARE, SP/ Brasil.

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista Clínica em Consultório de Nefrologia e no Centro de Especialistas
do Sono.
Nutricionista Clínica e Responsável Técnica em Clínicas de Diálise por mais de 15 anos.
Docente de cursos de Pós-Graduação em diferentes universidades do Brasil.
Pesquisadora em Distúrbios de Humor.
Pesquisadora em Distúrbios do Sono.
Pesquisadora na área de Obesidade e Hormônios da Homeostase Energética.
Pesquisadora na área de Nefrologia, enfoque em Doença Renal crônica.
Palestrante.

MARINA ROJO
Sobre mí:
Licenciada en nutrición – Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, México.
Especialidad en Tecnología Educativa – Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, México.
Maestría en Seguridad Alimentaria – Universidad Abierta y a
Distancia de México.
Máster en Medicina Traslacional – Universidad de Barcelona, España
Doctorado en Medicina y Ciencias Biomédicas – Universidad de Vic,
España.

Otras formaciones y actividades:
Docente en la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo.
Docente en la Licenciatura en Nutrición del Centro Universitario
Iberoamericano de Estudios Profesionales.
Docente de la Maestría Internacional en Nutrición y Dietética y en la
Maestría en Nutrición y Biotecnología Alimentaria en la Universidad
Internacional Iberoamericana y en la Universidad Europea del Atlántico.

SAOIA SEGURA
Sobre mí:
Licenciado en Graduada en “Nutrición Humana y Dietética” por la
Universidad de Navarra.
Máster Oficial en "Actividad Física y Salud". Universidad Internacional de
Andalucía.
Sevilla.
Máster en "Trastornos del comportamiento Alimentario". ISEP. Barcelona
Postgrado en "Nutrición Pediátrica". IUSC. Barcelona.

Otras formaciones y actividades:
Dietista-Nutricionista en el Departamento de Fisiología y Nutrición en el
Centro de Alto Rendimiento (CAR). Sant Cugat del Vallés. Barcelona.
10 años ejerciendo consulta privada en Barcelona y alrededores.
Nutrition coach en la “Comunidad Adidas Runners Barcelona”.
Tutora de las estancias tuteladas de Diplomados en Nutrición. Universidad
de Navarra y Universidad de Barcelona.

LÍA IBARRA
Sobre mí:
Licenciada en Ciencias de la Ocupación Humana, Universidad de Chile.
Título profesional de Terapeuta Ocupacional, Universidad de Chile.
Magíster Neuropsicología Pediátrica, Universidad de los Andes, Chile.
Especialista Certificada Integración Sensorial - Corporación Chilena de
Integración Sensorial - The University of Southern California, USA.
Formación continua conducta alimentaria pediátrica.

Otras formaciones y actividades:
Terapeuta Ocupacional especialista en el área pediátrica, con 10 años de
experiencia integrando equipos multi e interdisciplinarios tanto en el
área salud como educación, realizando diagnóstico y tratamiento a
niños con disfunciones sensoriales, síndrome de Down, trastornos del
neurodesarrollo y abordaje de conducta alimentaria. Docente clínico
carrera terapia ocupacional Universidad de los Andes y fundadora de
plataforma digital Mi Hiijo No Come.

MARCELA ZÚÑIGA
Sobre mí:
Médica Cirujana titulada de la Universidad de Chile.
Pediatría titulada de la Universidad de Chile.
Infectóloga Pediátrica titulada de la Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Profesora instructora Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil
Universidad de Chile.
Residente de Pediatría Hospital Roberto del Río Santiago, Chile.

DOMINGA CAMPINO
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad del Desarrollo, Chile
Diplomado de Nutrición Pediátrica y del Adolescente, Universidad
Católica.
Curso de Alergias Alimentarias en Pediatría del INTA.

Otras formaciones y actividades:
Docente en la Universidad del Desarrollo, en el área clínica Infanto Juvenil.
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