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DESCRIPCIÓN
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 cáncer. El cáncer ha superado a las
enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte en muchas partes del mundo,
provocando una de cada ocho muertes, contribuyendo de esa manera a múltiples complejidades tanto
para el individuo y el entorno cercano cómo para el sector sanitario público y el presupuesto de un país.
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DESCRIPCIÓN

Uno de los principales desafíos en el manejo clínico de un paciente con cáncer es mantener una
nutrición adecuada durante el tratamiento. Además, es habitual que las terapias contra el cáncer
deterioren gravemente el estado nutricional de un paciente. Esta Certificación Internacional en
Nutrición Clínica Oncológica proporcionará al estudiante herramientas clínicas para abordar los
desafíos asociados con la atención, evaluación y el mantenimiento del estado nutricional de los
pacientes con cáncer. El estudiante aprenderá cómo esta patología y las terapias oncológicas afectan el
estado nutricional del individuo, y al mismo tiempo abordarlas desde diferentes ámbitos.
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OBJETIVOS
GENERAL:
Integrar herramientas para abordar los desafíos asociados con la atención, evaluación y el mantenimiento
del estado nutricional de los pacientes con cáncer. El estudiante aprenderá cómo el cáncer y las terapias
oncológicas afectan el estado nutricional del individuo, y al mismo tiempo abordarlas desde diferentes
ámbitos, con un enfoque basado en la evidencia, ética, respeto y comunicación activa.
ESPECÍFICOS:
Analizar las bases fisiopatológicas de la patología con un enfoque integral, tomando en cuenta las
generalidades del diagnóstico, tratamiento médico y farmacológico, para así entregar las bases para el
abordaje nutricional
Integrar herramientas de la evaluación y dietoterapia nutricional para el abordaje integral del paciente con
cáncer, contemplando las distintas etapas del tratamiento, abordando su sintomatología y composición
corporal.
Comprender las herramientas del soporte nutricional enteral y parental en búsqueda de la mejora
nutricional del paciente, contemplando la incorporación de suplementos e inmunomoduladores para
fortalecer la salud del paciente.
Integrar herramientas para el abordaje integral del paciente con cáncer, desde un enfoque de la prevención
y el tratamiento, asi como desde la mirada psicológica y de cuidados paliativos.

Dirigido a:
Nutricionistas y estudiantes de nutrición de último año.

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. 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

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 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.

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, Universidad Regional del Sureste A.C.

Información
importante
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.

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
Oncológica
CONTENIDOS
Módulo 1

Bases fisiopatológicas del cáncer

Módulo 2

Abordaje nutricional

Módulo 3

Soporte nutricional

Módulo 4

Abordaje integral

@vivesanobrasil

MÓDULO 1: BASES FISIOPATOLÓGICAS DEL CÁNCER
Objetivo: Analizar las bases fisiopatológicas de la patología con un enfoque
integral, tomando en cuenta las generalidades del diagnóstico, tratamiento
médico y farmacológico, para así entregar las bases para el abordaje
nutriciona.

Total de horas: 101 horas cronológicas

Fechas: 8 de diciembre al 23 de enero
Número de Clases: 7

Inicio: 8 diciembre de 2022
Fin: 19 abril de 2023
Cierre Definitivo: 26 mayo de 2023

MÓDULO 2: ABORDAJE NUTRICIONAL
Objetivo: Integrar herramientas de la evaluación y dietoterapia nutricional
para el abordaje integral del paciente con cáncer, contemplando las distintas
etapas del tratamiento, abordando su sintomatología y composición corporal
Fechas: 24 de enero al 8 de marzo
Número de Clases: 9

MÓDULO 3: SOPORTE NUTRICIONAL
Objetivo: Comprender las herramientas del soporte nutricional enteral y
parental en busqueda de la mejora nutricional del paciente, contemplando la
incorporación de suplementos e inmunomoduladores para fortalecer la salud
del paciente.

Total de horas: 101 horas cronológicas
Inicio: 8 diciembre de 2022
Fin: 19 abril de 2023
Cierre Definitivo: 26 mayo de 2023

Fechas: 14 de marzo al 19 de abril
Número de Clases: 4

MÓDULO 4: ABORDAJE INTEGRAL
Objetivo: Integrar herramientas para el abordaje integral del paciente con
cáncer, desde un enfoque de la prevención y el tratamiento, asi como desde
la mirada psicológica y de cuidados paliativos.
Fechas: 28 de marzo al 19 de abril
Número de Clases: 3

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1 Bases fisiopatológicas del cáncer

1

Introducción, epidemiología y
etiopatogenia del cáncer

Lucas Monção

08-12

2

Fisiopatología con un enfoque
epigenético en el cáncer

Lucas Monção

13-12

3

Factores predisponentes para el desarrollo
de las enfermedades oncológicas y
estrategias de prevención

Angélica Peña

15-12

4

Diagnóstico oncológico y tipos cáncer

Camilla Felizardo

20-12

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1 Bases fisiopatológicas del cáncer

5

Generalidades del tratamiento médico en
el paciente con cáncer y sus efectos
secundarios

6

Nutrición, farmacocinética,
farmacodinamia e interacción
fármaco-alimento

1

Laboratorio Virtual de Morfofisiología

Camilla Felizardo

05-01

Isabella Kuniko

10-01

Camilla Felizardo

12-01

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Abordaje nutricional

7

Herramientas de screening y
evaluación nutricional

Ignacio Vásquez

24-01

8

Composición corporal y su impacto
en la evolución de la enfermedad.

Bianca Muresan

26-01

9

Dietoterapia en el manejo alimentario
nutricional en el paciente pediátrico con
cáncer.

Paulina Onfray

31-01

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Abordaje nutricional

10

Dietoterapia en en el manejo alimentario
nutricional en el paciente adulto y adulto
mayor con cáncer

Lucas Monção

02-02

11

Malnutrición asociada al cáncer:
desnutrición, sarcopenia, obesidad
sarcopénica, caquexia

Lucas Monção

07-02

12

Nutrición y estilo de vida en el
superviviente de cáncer

Paula Huanca

09-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Abordaje nutricional

13

Abordaje nutricional del paciente
sometido a trasplante de progenitores
hematopoyéticos

Angélica Peña

14-02

14

Microbiota como modulador del
sistema inmune

Gabriela Giribaldi

16-02

15

Disfagia y cáncer

Francisco Vallejo

21-02

1

Demostración Clínica 1

Ignacio Vásquez

23-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Soporte nutricional

16

Suplementación e Inmunonutrición en
paciente oncológico con cáncer

Bianca Muresan

14-03

17

Nutrición enteral en el
paciente con cáncer

Bianca Muresan

16-03

18

Nutrición parenteral en el
paciente con cáncer

Bianca Muresan

21-03

2

Demostración Clínica 2

Bianca Muresan

23-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Abordaje integral

19

Psiconutrición en el paciente con cáncer

20

Ejercicio, actividad física y cáncer

21

Cuidados paliativos

Cristóbal Delpiano

28-03

Angélica Peña

30-03

Ana Paula Coutinho

04-04

ENCUENTROS EN VIVO
l

1. Miércoles 18 de enero
l

2. Martes 28 de febrero
3. Martes 11 de abril

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

SIMULACIONES CLÍNICAS
l

1. Jueves 2 de marzo
l

2. Jueves 13 de abril
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
NUESTRO(AS)
PROFESORES(AS)!

Las personas
que están detrás
de este curso:

Lucas Monção

Paula Huanca

Angélica Peña

Gabriela Giribaldi

Camilla Felizardo

Francisco Vallejo

Isabella Kuniko

Ana Paula Coutinho

Ignacio Vásquez

Paulina Onfray

Bianca Muresan

Cristóbal Delpiano

LUCAS MONÇÃO
Sobre mí:
Graduado em Nutrição pela Universidade Anhembi Morumbi - Brasil.
Mestre em oncologia pelo A.C.Camargo Cancer Center, com pesquisa
focada em metagenômica, pelo grupo de genômica médica – Brasil.
Coordenador da Pós Graduação em nutrição oncológica da Plenitude
Educação.
Atua com atendimento nutricional a pacientes oncológicos no Instituto
Ana Baccarin, com foco qualidade de vida. Também libero os
atendimentos com foco em nutrigenética.

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.
“Certificada en Dieta Cetogénica” - Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional,
A.C., la Universidad Montrer y Zelé – México.
Diplomado en Auditoría Médica- Colegio Mexicano de Auditoría Médica- México.
Diplomado en nutrición y obesidad- Universidad Anáhuac México.
Diplomado en Competencias Directivas - Colegio Mexicano de Auditoría Médica y Gestión en
Servicios de Salud- México.

Otras formaciones y actividades:
Investigadora en el área de nutrición clínica oncológica.
Laboró como Jefa del Departamento de Nutrición del Instituto Nacional de Cancerología (INCan México), así como Coordinadora Nacional de las Clínicas de Prevención y Detección Temprana del
Cáncer y Nutrióloga Clínica del Centro de Investigación en Prevención del INCan – México.
Docente de Posgrado de la Universidad del Valle de México - Laurate International Universities.
Docente del Diplomado en Oncología Nutricional de la Asociación Iberoamericana de Nutrición
Oncológica.
Docente del Centro de Eduación Continua, Soporte Nutricional y Nutrición Clínica.
Docente del Diplomado en Oncología de la Universidad Nacional Siglo XX SUCRE - Bolivia.
Docente del Diplomado en Medicina del dolor y cuidados paliativos - México.

CAMILLA FELIZARDO
Sobre mí:
Máster Universitario en Ciencias de la Salud - Facultad de Ciencias Médicas
de la Santa Casa de São Paulo, FCMSCSP, Brasil.
Especialização - Residência médica - Universidade Federal de São Paulo,
UNIFESP, Brasil
Especialização - Residência médica - Hospital Ipiranga - SUS, HI, Brasil
Título de Medicina - Universidade Estadual de Maringá, UEM, Brasil.
Oncólogo Clínico con orientación en Neuro-Oncología. Hospital BP y BP
Mirante- La Beneficencia Portuguesa de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
Coordinador de Neurooncología del Hospital BP- A Beneficência
Portuguesa de São Paulo.
Coordinador de los encuentros multidisciplinarios y correlación
anatomopatológica de Neuro-Oncología del Hospital BP- A Beneficência
Portuguesa de São Paulo.
Presidente del Grupo Cooperativo Oncológico Latinoamericano (LACOG) Grupo de Neuro-Oncología.
Miembro del Comité de Especialidad en Tumores del Sistema Nervioso
Central de la Sociedad Brasileña de Oncología Clínica (SBOC) - 2022
Miembro de la Society of Clinical Oncology (SBOC).
Miembro de la Sociedad de Neurooncología (SNO).
Miembro de la Asociación Europea de Neuro-Oncología (EANO)

ISABELLA KUNIKO
Sobre mí:
Graduada em Farmácia Industrial (2014) – Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) - Brasil
Graduada em Nutrição (2021) – Centro Universitário de Belo Horizonte
(UNIBH) - Brasil.
Mestrado em Ciências Farmacêuticas (2017) - UFMG, Brasil.
Doutorado em Ciências, área de Oncologia (2022) – A.C.Camargo Cancer
Center/Fundação Antônio Prudente (ACCCC/FAP) – Brasil.

Otras formaciones y actividades:
Docente da Pós-graduação em Oncologia Plenitude.
Pesquisador na área de microbiota intestinal e câncer
Palestrante

IGNACIO VÁSQUEZ
Sobre mí:
Nutricionista – UCT – Universidad Católica de Temuco, Chile.
Postítulo de Especialidad, Experto en Nutrición y Salud en Oncología – UB
– Universitat de Barcelona, España.
Estudiante de medicina – UNLP – Universidad Nacional de la Plata,
Argentina.

Otras formaciones y actividades:
Certificación internacional en soporte nutricional especializado - Instituto
Universitario Vive Sano.
Nutrition-Focused Physical Exam – Abbott Nutrition Health Institute.
Ayudante Universitario cátedras de Patología del Adulto, Nutrición
Geriátrica, Nutrición y Actividad Física.
Conferencista.
Consulta Particular “Onconutricion”.

BIANCA MURESAN
Sobre mí:
Doctora en Nutrición por el Departamento de Medicina, Universidad de
Valencia
Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria, Facultad de Farmacia,
Universidad de Valencia
Graduada en Nutrición Humana y Dietética, Facultad de Farmacia,
Universidad de Valencia
Dietista – Nutricionista Hospital General Universitario de Valencia

Otras formaciones y actividades:
Título EXPERTO UNIVERSITARIO EN NUTRICIÓN CLÍNICA EN ONCOLOGÍA
por la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA (SEOR),
Universidad Francisco de Vitoria.
Docente en el Máster en Nutrición y Salud, Universidad Internacional de
Valencia.
Docente en el Máster en Disfagias Orofaríngeas, Escuela de Patologías del
lenguaje y Hospital San Pau de Barcelona).
Docente en el Máster en Nutrición Personalizada y Comunitaria, Universitat
de València.
Coordinadora y docente del Curso Experto en Nutrición y Cáncer, Centro de
Estudios Avanzados en Nutrición (CEAN)

CRISTÓBAL DELPIANO
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad Andrés Bello.
Diplomado en Docencia para la Educación Superior, Universidad Andrés Bello.
Magíster en Salud y Nutrición Oncológica, Instituto de formación continua,
Universidad de Barcelona.

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista clínica, Hospital Dr. Gustavo Fricke.
Coordinadora nacional de la comisión de nutrición del programa nacional
de drogas antineoplásicas (PINDA).
Directora y fundadora de la Fundación Consentido.
Miembro del comité ministerial de salud que confeccionó la orientación
técnica para manejo integral del paciente oncológico y la nueva orientación
específica de manejo nutricional del paciente oncológico.
Miembro de la Asociación Chilena de Nutrición y Metabolismo.
Nutricionista clínica de Oncocentro.

PAULA HUANCA
Sobre mí:
Nutricionista de la Universidad de Chile
Magíster en Ciencias de la Nutrición con mención en Nutrición Clínica, Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, Universidad de Chile
Programa de Especialización de Post-título “Enfermedades crónicas no transmisibles
de origen nutricional, Insuficiencia Renal Crónica”, Instituto de Nutrición y Tecnología
de los Alimentos INTA, Universidad de Chile,
Cursando Magíster de Nutrición en Salud Pública, Universidad San Sebastián

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista Staff de Asociación Médica Santa María, Chile
Nutricionista Supervisora de Especialidades de la Unidad de Nutrición Clínica de
Clínica Santa María con desempeños en hemodiálisis y oncología,
Docente del Magíster de Nutrición Clínica Adulto en tema Manejo de
enfermedad renal aguda y crónica, Instituto de Nutrición y Tecnología de los
Alimentos INTA, Universidad de Chile,
Docente en Módulo de “Asistencia Nutricional Intensiva” del Curso de
Enfermedades Crónicas No Transmisible de Origen Nutricional, Instituto de
Nutrición y
Tecnología de los Alimentos INTA, Universidad de Chile,
Docente en Curso de Postgrado Actualización en Nutrición en Enfermedad
Renal, Diabetes y Obesidad del Magíster de Nutrición y Alimentos del Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos INTA, Universidad de Chile,
Asesor nutricional en la elaboración del documento: Evaluación del estado
nutricional en
paciente hospitalizado. Revisión y unificación de conceptos, reunión del grupo de
nutricionistas FELANPE, Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional,
Nutrición Clínica y Metabolismo.
Con amplia experiencia cómo conferencista a nivel nacional

PAULINA ONFRAY
Sobre mí:
Nutricionista Dietista- Universidad Santo Tómas
Magister en nutrición para la actividad física y el deporte- Universidad Mayor.
Diplomado en Psicología Budista. Escuela Buddha Dhamma
Diplomado en Terapéutica en Psiconutrición- UST
Diplomado en bases de la Psiconutrición- UST
Diplomado en Docencia para la educación superior- UST
Diplomado en Mindfulness y Mindul Eating- Nutritional Coaching Institute
Experto en Coaching Nutrcional - Nutricional Coaching Institute
Certificado en PNL en nutrición y salud- Nutritional Coaching Institute.
Cineantropometrista ISAK nivel II-

Otras formaciones y actividades:
Cofundador de la Escuela Chilena de Psiconutrición
Nutricionista del centro de Psiconutrición
Docente Universitario pregrado y postgrados UST
Conferencista

GABRIELA GIRIBALDI
Sobre mí:
Soy Nutricionista egresada de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Argentina.-2012
Profesorado Universitario en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Argentina.-2021
Formación en docencia en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR).-2019
Diplomado en Obesidad, nutrición, metabolismo y actividad física (Vive Sano)-2021
Diplomado en alimentación vegetariana y vegana (Universidad Belgrano)-2021
Posgrado en alimentación basada en plantas y soberanía alimentaria. UNR -2021
Maestría en Microbiota Humana. Universidad Tech (en curso)
Maestría en Epidemiologia en la Facultad de Ciencias Médicas- UNR (tesis en corrección)
Maestria en Salud Publica- UNR (en curso)
Cursando la carrera de Medicina en la Facultad de Ciencias Médicas- UNR.

Otras formaciones y actividades:
Directora Licenciatura en Nutrición- UCEL Sede Rosario y Venado Tuerto
Coordinación pedagógica- Curso de posgrado Cuidadores Domiciliarios- UNR
Docente universitario de la catedra de Salud Pública y Epidemiologia de la
Universidad del Centro Educativo LatinoamericanoDocente universitario de la catedra de Evaluación Nutricional de la Universidad del
Centro Educativo Latinoamericano.
Docente universitaria de la catedra de Metodología de la Investigación de la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano.
Miembro del staff docente del Instituto Universitario Vive Sano Brasil
Diplomada en PsicoInmunoEndocrinologia.
Diplomada en Educación a Distancia.

FRANCISCO VALLEJO
Sobre mí:
Grado en Nutrición Humana y Dietética – Univerisdad Pablo de Olavide
Máster en gestión de la calidad, higiene e industria alimentaria –
Universidad Camilo José Cela
‘Clinical Educator’ – Plymouth University

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario en el Grado en Medicina de la Univerisdad de Exeter
(Reino Unido)
Tutor de prácticas hospitalarias en el grado en nutrición y dietética de la
Univerisdad de Exeter (Reino Unido)
Dietista Nutricionista clínico especialista en Royal Devon and Exeter
Hospital.
Miembro de la British Dietetic Association.
Conferencista

ANA PAULA COUTINHO
Sobre mí:
Licenciado en nutrición y dietética - Centro Universitário IBMR (Instituto
Brasileiro de Medicina de Reabilitação) – Laureate International
Universities – Brasil.
Pós-graduada em Oncologia - Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa
Albert Einstein Especialidad – Brasil
Pós-graduada em Nutrição Clínica, Metabolismo e Terapia Nutricional –
NutMed cursos de nutrição – Brasil.
Pós-graduada em Obesidade e Síndrome Metabólica - IPGS - Brasil

Otras formaciones y actividades:
Coordenadora da pós graduação em Nutrição Oncológica – Plenitude
Educação
Docente da pós graduação em Nutrição Oncológica – Plenitude Educação
Palestrante em eventos académicos de Nutrição oncológica
Nutricionista clínica com foco no atendimento a pacientes oncológicos e
Cuidados Paliativos domiciliares.
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