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DESCRIPCIÓN

Modalidad: Online
 

Horas: 103 horas académicas
 

Inicio: 16 agosto de 2022   
 Cierre Definitivo: 16 febrero de 2023

Valor: 110 USD

Esta nueva propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario Vive Sano, busca
formar a los profesionales y estudiantes del área de la nutrición en los conceptos fundamentales
relacionados con el abordaje integral del paciente con enfermedades renales. 
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DESCRIPCIÓN

Uno de los problemas que se plantea con mayor frecuencia a las personas con patologías renales es
nutrirse adecuadamente, siendo muy relevante la malnutrición, que es un importante predictor de
morbimortalidad independientemente de la enfermedad de base. En distintos estudios, se refleja que
entre el 30 y el 70% de los pacientes en diálisis están malnutridos y se ha correlacionado la malnutrición
con la mortalidad en cualquier forma de tratamiento sustitutivo. La malnutrición no solo puede
observarse en una valoración general subjetiva, sino que puede objetivarse mediante distintos
parámetros como los niveles de albúmina, prealbúmina, colesterol, nitrógeno ureico en la sangre,
creatinina y masa magra.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ESCENARIOS Y DESAFÍOS EN EL ABORDAJE CLÍNICO



DESCRIPCIÓN

Uno de los principales desafíos en el manejo clínico de un paciente con enfermedad renal es mantener
una nutrición adecuada durante el tratamiento. Esta Certificación Internacional en Nutrición Clínica
Renal proporcionará al estudiante herramientas clínicas para abordar los desafíos asociados con la
atención, evaluación y el mantenimiento del estado nutricional de los pacientes. 

La Certificación Internacional en Nutrición y Enfermedad Renal pretende proporcionar a los
profesionales un enfoque sólido de investigación, conocimientos detallados, experiencias y soluciones
de las mejores prácticas basadas en la evidencia para los principales desafíos que se enfrentan a nivel
mundial.
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Integrar herramientas para abordar los desafíos asociados con la atención, evaluación y el mantenimiento
del estado nutricional de los pacientes con enfermedad renal. El estudiante aprenderá cómo esta patología
afecta el estado nutricional del individuo, y al mismo tiempo abordarlas desde diferentes ámbitos, con un
enfoque clínico basado en la evidencia, ético y respetuoso.

Comprender las bases fisiológicas de la anatomía, fisiología, fisiopatología y metabolismo en el contexto de
la enfermedad renal.
Integrar las estrategías nutricionales para el abordaje de escenarios clínicos en prediálisis.
Integrar las estrategías nutricionales para el abordaje de escenarios clínicos en hemodiálisis.
Integrar las estrategías nutricionales para el abordaje de escenarios clínicos en diálisis peritoneal.
Integrar las estrategías nutricionales para el abordaje de escenarios clínicos en trasplante renal.
Abordar los nuevos desafíos en el manejo nutricional de la enfermedad renal considerando elementos
asociados a la pediatría, educación alimentaria, dietas basadas en plantas, manejo del ejercicio y salud
mental.

GENERAL:

ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS
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Dirigido a:
 Nutricionistas y Estudiantes de Nutrición de último año



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.

Fortalezas del programa



MODALIDAD: 
EDUCACIÓN A DISTANCIA1. Videoclases expositivas

2. Metodología de casos, con aprendizaje
basado en problemas

3. Demostraciones y simulaciones clínicas

4. Acceso a guías de vocabulario
específico, gramática, comprensión
lectora, comprensión auditiva y
ejercicios interactivos y descargables.

5. Evaluaciones sumativas al final de
cada módulo y formativas al final de
cada unidad

6. Laboratorio de Morfofisiología



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:

Inspírate1.

2. Aprende

3. Aplica

METODOLOGÍA



l

INSPÍRATE1.

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 la metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores logran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo.

Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por los
docentes.

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. Una vez terminado el plazo para rendir la
prueba, se liberará la retroalimentación. De no realizarse la prueba, se obtendrá la calificación más baja (0
puntos), sin posibilidad de realizar pruebas recuperativas o fuera de plazo. 
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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

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.

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.

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:



Avales 
académicos

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

*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.

Información
importante
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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).

DOCUMENTACIÓN



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.

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.

Para más información contactar: +5511999616716
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Objetivo: Comprender las bases fisiológicas de la anatomía, fisiología,
fisiopatología y metabolismo en el contexto de la enfermedad renal.

Fechas: 16 de agosto al 2 de septiembre
Número de Clases: 5

MÓDULO 1: BASES FISIOPATOLÓGICAS DE LA ENFERMEDAD RENAL

Objetivo: Integrar las estrategías nutriconales para el abordaje de escenarios
clinicos en prediálisis.

Fechas: 13 de septiembre al  6 de octubre
Número de Clases: 5

MÓDULO 2: ABORDAJE NUTRICIONAL EN PREDIÁLISIS 

Total de horas: 103 horas cronológicas
Inicio: 16 agosto de 2022
Fin: 22 deciembre de 2022
Cierre Definitivo: 16 febrero de 2023



Objetivo: Integrar las estrategías nutriconales para el abordaje de escenarios
clinicos en diálisis peritoneal.

Fechas: 1 de noviembre al  3 de noviembre
Número de Clases: 2

MÓDULO 4: ABORDAJE NUTRICIONAL EN DIÁLISIS PERITONEAL

Total de horas: 103 horas cronológicas
Inicio: 16 agosto de 2022
Fin: 22 deciembre de 2022
Cierre Definitivo: 16 febrero de 2023

Objetivo: Integrar las estrategías nutriconales para el abordaje de escenarios
clinicos en hemodiálisis

Fechas: 11 de octubre al  18 de noviembre
Número de Clases: 4

MÓDULO 3: ABORDAJE NUTRICIONAL EN HEMODIÁLISIS



Objetivo: Abordar los nuevos desafíos en el manejo nutricional de la
enfermedad renal considerando elementos asociados a la pediatría,
educación alimentaria, dietas basadas en plantas, manejo del ejercicio y salud
mental.

Fechas: 1 de deciembre al  22 de deciembre
Número de Clases: 6

MÓDULO 6: NUEVAS TENDENCIAS MULTIDISCIPLINARIAS EN LA
ENFERMEDAD RENAL

Total de horas: 103 horas cronológicas
Inicio: 16 agosto de 2022
Fin: 22 deciembre de 2022
Cierre Definitivo: 16 febrero de 2023

Objetivo: Integrar las estrategías nutriconales para el abordaje de escenarios
clinicos en trasplante renal. 

Fechas: 8 de noviembre al  18 de noviembre
Número de Clases: 3

MÓDULO 5: ABORDAJE NUTRICIONAL EN TRASPLANTE RENAL



16-08

25-08

18-08

23-08

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Bases fisiopatológicas de la enfermedad renalMódulo 1

1 Diana Dehesa

Metabolismo de macronutrientes y
micronutrientes en la enfermedad renal3 Francisca Peña

4 Caterina Tiscornia

2 Diana DehesaLaboratorio de morfofisiología:
anatomía, fisiología y fisiopatología renal

Aspectos generales relacionados con la
enfermedad renal

Alteraciones endocrino metabólicas en
la enfermedad renal

30-085 Caterina TiscorniaLo básico de la nutrición renal en pre
diálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal



13-09

22-09

15-09

20-09

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje nutricional en prediálisisMódulo 2

1 Valeria Aicardi

Evaluación Nutricional en etapa pre dialítica3 Caterina Tiscornia

4 Caterina Tiscornia

2 Caterina TiscorniaNutrición en nefropatía diabética
mecanismos de progresión

Mecanismo de progresión de la
enfermedad renal crónica 

Dietoterapia en las diferentes etapas 
de la ERC pre dialítica

27-095 Caterina TiscorniaDemostración clínica: 
Paciente con predialisis



11-10

13-10

18-10

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje nutricional en hemodiálisisMódulo 3

1 Valeria Aicardi

Evaluación nutricional del paciente en
hemodiálisis3 Miguel del Valle

2 Miguel del Valle
Manejo clínico, alteraciones metabólicas

y su relación con la nutrición en el
paciente con hemodiálisis

Actualización guías nutricionales en el
manejo dieto terapéutico del paciente en

hemodialisis

20-10Demostración clínica: 
Paciente con hemodialisis4 Miguel del Valle



01-11

03-11

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje nutricional en diálisis peritonealMódulo 4

1 Valeria Aicardi

2 Valeria AicardiDietoterapia en diálisis peritoneal

Generalidades y complicaciones clínicas
de la diálisis peritoneal y su relación con

la nutrición



08-11

10-11

10-11

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Abordaje nutricional en trasplante renalMódulo 5

1 Pamela Hermosilla

Demostración clínica: 
Paciente con trasplante renal3 Pamela Hermosilla

2 Pamela HermosillaTerapia nutricional en el
trasplante renal

Generalidades, alteraciones clínicas y
metabólicas de transplante renal



29-11

01-12

06-12

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Nuevas tendencias multidisciplinarias en la enfermedad renalMódulo 6

1 Caterina Tiscornia

Dieta basada en plantas: como medida
protectora en la progresión del daño renal3 José Fernandez

2 Merly Villamizar
Educación nutricional en el paciente con

enfermedad renal: ¿Cómo hacer más
efectivo el tratamiento nutricional?

Evaluación y manejo nutricional en el
paciente pediátrico con enfermedad renal



08-12

Mauricio Rios

13-12

15-12

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A

Nuevas tendencias multidisciplinarias en la enfermedad renalMódulo 6

1 Caterina Tiscornia

Adaptación de la actividad física según 
las etapas de la enfermedad renal3

2 Miguel del ValleManejo conservador no dialítico 
en la ultima etapa de la ERC

Injuria renal aguda y Covid 19



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

l

E N C U E N T R O S  O N L I N E

l1. Jueves 01 de septiembre

2. Jueves 29 de septiembre

3. Martes 15 de noviembre

4. Martes 20 de deciembre



l

D E M O S T R A C I O N E S  C L Í N I C A S

1. lMartes 27 de septiembre

2. Jueves 20 de octubre

3. Jueves 10 de noviembre

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



l

S I M U L A C I O N E S  C L Í N I C A S

1. lMartes 04 de octubre

2. Jueves 27 de octubre

3. Jueves 17 de noviembre

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



Equipo docente



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.

Equipo Gestión Académica

Director del Programa:

Coordinador del Programa:

Coordinador Académico del Programa:

Camilo Aburto

Carlos Ramos

Rafael León



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

Las personas 
que están detrás 
de este curso:

Mauricio Rios

José Fernandez

Caterina Tiscornia

Valeria Aicardi

Miguel del Valle

Pamela Hermosilla

Francisca Peña

Diana Dehesa

Merly Villamizar



Licenciada en Nutrición por la Universidad Veracruzana, México
Maestría Internacional de Nutrición y Dietética. Especialidad en Nutrición
Clínica., Fundación Universitaria Iberoamericana

Maestra en Nutrición Clínica por la Universidad Iberoamericana. 
Experiencia en Área Clínica en el Hospital Español de Veracruz. 
Experiencia como docente en la Universidad del Valle de México, UVM,
Campus Veracruz en el Área de Nutrición y Medicina. 
Experiencia en el área de Manejo Multidisciplinario de Cirugía Bariátrica (pre
y post quirúrgico), Enfermedades Gastrointestinales, Hepáticas y Renales.
Enfermedades Autoinmunes (LES y Artritis Reumatoide). 
Miembro fundador y de la Mesa Directiva del Colegio Mexicano de
Nutriólogos Renales, COMENUR.
Co fundadora de Nutrenedu: Empresa encargada de proveer de recursos
educativos a profesionales de la salud con pacientes con diagnóstico de ERC
Conferencista nacional e Internacional

Sobre mí:

Otras formaciones:

DIANA DEHESA



Titulo Nutricionista, Universidad Mayor (2000-2005)
Postítulo, Especialidad en Enfermedades Crónicas No Trasmisibles,
Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad
de Chile (2007)
Grado académico, Master en Nutrición y Alimentos, con mención en
nutrición humana, Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INTA), Universidad de Chile (2009-2013)

Sobre mí:

FRANCISCA PEÑA

Trabajando en la academia desde el año 2013, con proyectos en el area de
Microbiota intestinal, calidad de vida, cambios metabólicos, perspectivas en
alimentacion en enfermedad renal. 5 publicaciones indexadas y diversas
presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Participación en 1
capítulo de libro.
Trabajando en atención nutricional a personas con enfermedad renal desde
el año 2010, con manejo clinico y nutricional en etapa predialítica, clinicas de
transicion, hemodialisis.

Otras formaciones:



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

Sobre mí:

CATERINA TISCORNIA

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.

Otras formaciones:



Nutricionista Dietista, Carrera de Nutrición y Dietética. Universidad de Chile
Magíster en Nutrición Humana, INTA, Universidad de Chile.
Estudio para Grado Académico de Doctorado; Estadía de
perfeccionamiento a cargo de la Unidad de Peritoneodiálisis Ospedale
Maggiore Milano, Italia 

Sobre mí:

VALERIA AICARDI

Fundadora del área clínica de patologías renales en Chile.
Coordinadora de la Especialidad Renal del Instituto de Nutrición y
Tecnología de los Alimentos. Universidad de Chile.
Investigador Asociado INTA. Universidad de Chile
Docente en la asignatura Médico - Quirúrgico del tercer año de la Carrera
de Nutrición. Universidad Finis Terrae, Chile
Docente del Internado de Diálisis – quinto año de la Carrera de Nutrición.
Universidad del Desarrollo, Chile
Nutricionista Renal en las Unidades de Diálisis Peritoneal Ambulatoria y
Hemodiálisis. Hospital Clínico INDISA, Chile
Nutricionista Renal en Clínica Nefrológica de diálisis Padre Hurtado.
Miembro de la Sociedad Chilena de Nefrología 
Miembro de la Sociedad Chilena Nefrología, Hipertensión y Trasplante
Conferencista a nivel nacional e internacional

Otras formaciones:



Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso, Chile
MSc en Nutrición, Salud e Interacciones Alimento Medicamento,
Universidad de Barcelona, España
MSc © en Nutrición en Salud Pública, Universidad San Sebastián, Chile
Especialista en Nutrición Renal. 
Diplomado en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica, Universidad de
Guadalajara.
Postítulo en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica, Sociedad
Argentina de Nutrición.

Sobre mí:

MIGUEL DEL VALLE

Coordinador de Carreras Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia en
Inacap Valparaíso, Chile
Docente y Académico en Cátedras: Dietética del Adulto, Educación en
Salud Nutricional, Bioética, Seminario de Grado.
Instructor en Simulación Clínica, Universidad Mayor.
6 años de experiencia en el ejercicio de la Nutrición Renal. 

Otras formaciones:



Licenciado en nutrición y dietética – Universidad Santo Tomas.
Diplomado en nutrición infanto juvenil – Universidad Catolica de Chile. 
Diplomado en nutrición clínica – Instituto Universitario Vive Sano.

Sobre mí:

JOSÉ FERNANDEZ

Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente del Instituto Holistico Materno Perinatal.
Cursos y talleres de nutrición vegetariana y alimentación vegana. 
Certificación en rechazo alimentario – Centro Amai
Certificaciones en nutrición vegetariana, pediátrica, lactancia materna y
alimentación complementaria – Instituto Universitario Vive Sano.

Otras formaciones:



Licenciado en nutrición y dietética - Universidad de Concepción– Chile.
Licenciado en Kinesiología- Universidad de Concepción- Chile.
©Mg. Cs. del deporte y la salud, mención entrenamiento deportivo.
Diplomado en Docencia Universitaria en salud – Universidad Finis Terrae-
Chile
Especialidad en Nutrición Deportiva – International Society of Sports
Nutrition
Antropometrista ISAK Nivel 3- International Society for the Advancement
of Kinanthropometry.

Sobre mí:

MAURICIO RIOS

Docente Universitario Pre-grado.
Docente invitado Post-grado.
Nutricionista deportivo, Unidad de medicina deportiva Red de salud UC
Christus.
Conferencista.
Vicepresidente del colegio de nutricionistas de chile. A.G.

Otras formaciones:



Licenciada en nutrición y dietética – UCV - VENEZUELA
Diplomado Nutrición Renal – NUTRINFO - ARGENTINA
Maestría en Nutrición Clínica (Por culminar) – UNIVERSIDAD EUROPEA
DEL ATLÁNTICO/UNIVERSIDAD INTERNACIONAL IBEROAMERICANA

Sobre mí:

MERLY VILLAMIZAR

Docente Universitario (Preparadora) Cátedra fisiología- UCV – VENEZUELA 
Investigadora en el área de la nutrición clínica 
Investigadora en el área de Nutrición Renal
Ponente en congresos internacionales
Instructora de equipos de bioimpedancia para paciente renal
Manejo de RSS – Creadora de “NUTREMER, NUTRICIÓN RENAL”

Otras formaciones:



Licenciada en nutrición y dietética - Universidad Nacional Andrés Bello –
Chile.
Titulo de nutricionista con mención en gestión y calidad - Universidad
Nacional Andrés Bello – Chile.
Especialidad en nutrición renal – Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos (INTA) - Chile.
Curso internacional de Bioimpedanciometría – SECA LATAM.

Sobre mí:

PAMELA HERMOSILLA

Nutricionista renal en la Asociación de trasplantados y dializados (ASODI) –
Chile.
Nutricionista renal en el programa de cetoanalogos del Hospital San José
(HSJ) – Chile.
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Chile.
Docente Universitario invitado UNAB
Conferencista a nacional e internacional.

Otras formaciones:
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