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DESCRIPCIÓN

Modalidad: Online
 

Horas: 128 horas académicas
 

Inicio: 29 marzo de 2023   
 Cierre Definitivo: 31 agosto de 2023

Valor: 121 USD

Con esta propuesta académica el Instituto Universitario Vive Sano brinda una nueva oportunidad de
capacitación y actualización a profesionales de la salud en los conceptos fundamentales relacionados
con la salud digestiva y nutrición funcional. Partiendo de elementos como la posibilidad de que ciertos
alimentos posean componentes fisiológicamente activos que tengan la potencial capacidad de
promover un estado más óptimo de salud en el ser humano viene cobrando muchísimo interés. El
tracto gastrointestinal es clave en el desarrollo/identificación de estos nuevos nutrientes/ingredientes
ya que como sabemos juega un importante rol en la interfase entre la dieta y los eventos metabólicos
que dan soporte a la vida.



DESCRIPCIÓN

Esta certificación plantea el abordaje nutricional de diversas patologías gastrointestinales, una de ellas,
la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) patología crónica que cursa en brotes. En los últimos años se
ha visto un aumento de la incidencia, sobre todo en edades más tempranas. La malnutrición se
encuentra frecuentemente asociada a esta patología, por tanto, es de vital importancia una
intervención nutricional adecuada, especialmente en pacientes pediátricos, que intente asegurar no
solo un óptimo crecimiento, sino también una mejoría de la clínica. Nuestro objetivo será actualizar,
según la evidencia publicada, el conocimiento del papel de la nutrición en la enfermedad y en el
tratamiento de la misma.
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Por tal motivo, la finalidad de esta certificación será formar a profesionales de la salud no sólo
centrándose en los fundamentos teóricos, sino también en herramientas diagnósticas y para el
abordaje médico y nutricional de pacientes con situaciones clínicas asociados al tubo digestivo alto y
bajo, comunes en la práctica clínica-ambulatoria, con protocolos basados en la evidencia científica y en
conocimiento de las nuevas tendencias relacionadas a la inmunonutrición, de manera que los
profesionales egresados de este programa educativo puedan ofrecer una atención con altos estándares
de calidad, actualización profesional, herramientas y las habilidades necesarias para un óptimo
desempeño que promueva la salud, un adecuado estado nutricional y la calidad de vida de sus
pacientes.

Sé parte de la experiencia Vive Sano, educación basada en competencias con novedosas herramientas
que posibilitan mayor seguridad a la hora de brindar atención en salud.



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

Las personas 
que están detrás 
de este curso:

Marian Galvez

Valeria Riquelme

Andrea Valenzuela

Catalina Vespa

Francisca Zenteno

Giselle Muñoz

Cristian Costas

Vanessa Ruiz

Sara Schaab

Agustina Norambuena

Shyrlei Rangel

Karla Moreno



Proporcionar a los participantes herramientas teórico-prácticas en abordaje integral en situaciones
clínicas relacionadas con el sistema digestivo desde una perspectiva multidisciplinaria que promueva
un adecuado estado de salud digestivo en escenarios clínicos y ambulatorios.

Analizar los componentes anatómicos y fisiológicos del sistema gastrointestinal

Integrar las herramientas en el manejo médico y nutricional integral de situaciones clínicas asociadas
al tubo digestivo alto

Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones clínicas asociadas al tubo
digestivo bajo

Analizar las nuevas tendencias en relación al abordaje nutricional de situaciones clínicas asociadas a
la salud digestiva

GENERAL:

ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS
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Dirigido a:
Profesionales del área de la salud y estudiantes de último
año de carreras del área de la salud y afines.



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 DISTANCIA

1. Acceso a Vive Sano Academy®

2. Participación en foro

3. Vive Sano Prime

4. Clases asincrónicas

5. Recursos bibliográficos

6. Evaluaciones sumativas

7. Encuentros en vivo

8. Simulaciones clínicas

9. Resolución de casos clínicos



METODOLOGÍA

Inspírate1.

2. Aprende

3. Aplica

La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
todos los profesionales, quienes constantemente
manifiestan su dificultad de acceder a programas
educativos de alto impacto, ya sea por razones
laborales o personales. Además, nuestro Instituto
implementa de manera consistente un modelo
educativo que presenta 4 ejes académicos:

4. Vive Sano Prime



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. 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.
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Vive la experiencia de Vive Sano Prime en el Instituto Universitario Vive Sano, en donde
podrás aprender de una manera inmersiva. Revisa la tecnología mas vanguardista en
relación al aprendizaje del cuerpo humano, revisando modelos interactivos que te
permitirán aprender y poner en práctica conocimientos relacionados con la anatomía,
fisiología y fisiopatología. Podrás acceder a una serie de modelos del atlas del cuerpo
humano, sistemas, procedimientos y quizzes. 

4. VIVE SANO PRIME
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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:

La certificación contará con 4 pruebas, 4 encuentros en
vivo, 25 clases, 1 simulación clínica y 1 actividad de
resolución de caso clínico. 



El Instituto Universitario Vive Sano se reserva el derecho de propiedad intelectual del contenido
de las clases, siendo que una vez finalizado el programa académico, el aula procede a ser
archivada si como el material. Es deber del estudiante descargar el material complementario
antes de la fecha de cierre definitivo, (pdf y recursos) recordando que las clases en video no está
permitida su descarga y mucho menos la reproducción ilegal de la misma.

RESERVA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: 



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.
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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 $135 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



Contenidos



@vivesanobrasil
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Nuevas tendencias en relación al abordaje nutricional

Módulo 1

Módulo 4

Salud Digestiva

C O N T E N I D O S

Tubo Digestivo Alto

Tubo Digestivo Bajo

Módulo 2

Módulo 3
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Objetivo: Analizar los componentes anatómicos y fisiológicos del sistema
gastrointestinal.

Fechas: 29 de marzo  al  21 de abril
Número de Clases: 5

MÓDULO 1: BASES FISIOLÓGICAS DEL SISTEMA DIGESTIVO

Objetivo: Integrar las herramientas en el manejo médico y nutricional integral
de situaciones clínicas asociadas al tubo digestivo alto.

Fechas: 25 de abril al 26 de mayo
Número de Clases: 8

MÓDULO 2: TUBO DIGESTIVO ALTO

Total de horas: 128 horas cronológicas
Inicio: 29 marzo de 2023
Fin: 18 julio de 2023
Cierre Definitivo: 31 agosto de 2023



Objetivo: Analizar las nuevas tendencias en relación al abordaje nutricional de
situaciones clínicas asociadas a la salud digestiva.

Fechas: 4 de julio al 27 de julio
Número de Clases: 5

MÓDULO 4: NUEVAS TENDENCIAS EN RELACIÓN AL ABORDAJE
NUTRICIONAL

Objetivo: Integrar las herramientas en el manejo médico integral de
situaciones clínicas asociadas al tubo digestivo bajo.

Fechas: 30 de mayo al 30 de junio
Número de Clases: 9

MÓDULO 3: BULIMIA NERVIOSA

Total de horas: 128 horas cronológicas
Inicio: 29 marzo de 2023
Fin: 18 julio de 2023
Cierre Definitivo: 31 agosto de 2023



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

Bases Fisiológicas del Sistema DigestivoMódulo 1

29-03

04-04

06-04

1 Vanessa Ruiz

Eje intestino-cerebro: mecanismos de
control de la ingesta de alimentos3 Karla Moreno

2 Vanessa RuizFisiología del sistema digestivo: proceso
de absorción de nutrientes

Anatomía del sistema digestivo 

11-04Inmunidad de la mucosa gastrointestinal4 Karla Moreno

13-04Microbiota en el ciclo vital y en
enfermedades crónicas no transmisibles5 Karla Moreno

Anatomía Interactiva (3D)



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

Tubo Digestivo AltoMódulo 2

25-04

27-04

02-05

6 Francisca Zenteno

Manejo integral de la enfermedad péptica y
erradicación del Helicobacter pylori8 Vanessa Ruiz

7 Sara SchaabAbordaje nutricional del reflujo gastroesofágico

Diagnóstico clínico y pruebas complementarias para
el abordaje de patologías de tubo digestivo alto

04-05Abordaje nutricional de trastornos motores
del esófago9 Sara Schaab

09-05Abordaje nutricional de la hemorragia
digestiva alta10 Agustina Norambuena

Anatomía Interactiva (3D)

Anatomía Interactiva (3D)



11-05

16-05

18-05

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

Módulo 2

11

Bases de la sensibilidad al gluten no celiaca13 Cristian Costas

12 Catalina VespaEnfermedad celiaca: diagnóstico y
tratamiento nutricional

Abordaje nutricional del cáncer gástrico

Tubo Digestivo Alto

Agustina Norambuena



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

Tubo Digestivo BajoMódulo 3

30-05

01-06

06-06

14 Francisca Zenteno

Abordaje nutricional en el síndrome
del intestino irritable16 Catalina Vespa

15 Francisca Zenteno
Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado

(SIBO); parasitología y sobrecrecimiento fúngico
(SIFO) y Intestinal methane overgrowth (IMO)

Diagnóstico clínico y pruebas
complementarias para el abordaje de

patologías de tubo digestivo bajo

08-06Abordaje nutricional de la diarrea
aguda y crónica17 Marian Galvez

13-06Abordaje nutricional de la
constipación crónica18 Shyrlei Rangel



15-06

20-06

22-06

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

Tubo Digestivo BajoMódulo 3

19 Giselle Muñoz

Intestino y alergia alimentaria21 Andrea Valenzuela

20 Giselle MuñozAbordaje nutricional de las enfermedades
inflamatorias intestinales: Colitis ulcerosa

Abordaje nutricional de las enfermedades
inflamatorias intestinales: Enfermedad de

Crohn

27-06Abordaje nutricional de la diverticulitis y
diverticulosis22 Sara Schaab



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

Nuevas tendencias en relación al abordaje nutricionalMódulo 4

04-07

06-07

11-07

23 Valeria Riquelme

Suplementación nutricional en
salud digestiva25 Francisca Zenteno

24 Catalina VespaBases de la dieta FODMAP y
consideraciones para su aplicación

Prebioticos - Probióticos y salud digestiva

13-07Resolución de caso clínico: 
Aplicación de dieta FODMAP1 Catalina Vespa

18-07
Simulación Clínica: Abordaje nutricional en
Sobrecrecimiento bacteriano del intestino

delgado (SIBO)
1 Karla Moreno



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 20 de abril

2. Jueves 25 de mayo

3. Jueves 29 de junio

4. Martes 25 de julio



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



SHYRLEI RANGEL
Sobre mí:

Graduação em Nutrição - Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Pós graduada em Nutrição Ortomolecular, Biofuncional e Fitoterapia -
UNIMED
Mestranda em Saúde Coletiva – Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Otras formaciones y actividades:
Nutricionista em Consultório particular e por vídeo conferência;
Fui nutricionista no Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de
Hollanda – 2020



AGUSTINA NORAMBUENA
Sobre mí:

Licenciado en nutrición y dietética - Universidad del Bío Bío (UBB) – Chile.
Magister en Nutrición y Alimentos, mención nutrición clínica – INTA –
Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil. 
Docente Universitario de la Universidad del Desarrollo– UDD Chile.
Nutricionista Coordinador del Programa Elige Vida Sana, Cesfam Dr.
Alfonso Leng, Providencia.
Diplomatura Universitaria Superior en Enfermedad Celíaca y Trastornos
Relacionados al Gluten. Universidad del Salvador- Buenos Aires,
Argentina. 2021.
Diplomatura en nutrición digesto absortiva. AADYND y Nutrinfo.com.
Argentina. 2020.



ANDREA VALENZUELA
Sobre mí:

Licenciado en Nutrición y Dietética – Universidad del Desarrollo (UDD) – Chile.
Diplomado en Nutrición del Niño, INTA Universidad de Chile.
Diplomado en Microbiología e Inocuidad de Alimentos, INTA Universidad de
Chile.
Diplomado en Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergia Alimentaria, INTA
Universidad de Chile.
Diplomado en Nutrición Materno Infantil, Cienutrition – Colombia. 
Candidata a Magíster en Nutrición y Alimentos, Mención Nutrición Humana,
INTA Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente Universitario en Diplomado de Universidad Católica de Temuco
– Chile.
Docente Universitario en Curso de Alergia Alimentaria y Tutor de
Internado Pediátrico en Universidad del Desarrollo – Chile.
Docente Universitario en Diplomado Intolerancias Alimentarias, Alergias
y Enfermedad Celíaca Universidad Católica de Salta – Argentina. 
Tutor de Internado Pediátrico en Universidad Bernardo O’Higgins – Chile.



CATALINA VESPA
Sobre mí:

Licenciada en nutrición y dietética - Universidad Juan Agustín Maza (UJAM) –
Mendoza, Argentina. Título Revalidado en Chile por la Universidad de Chile.
Posgrado Universitario, Abordaje Médico y Nutricional de la Enfermedad celíaca.
Instituto Universitario Escuela de Medicina del Hospital Italiano – Argentina.
Magister en Nutrición y Alimentos con mención en nutrición clínica – INTA,
Universidad de Chile - Chile.
Diplomado en Nutrición Digesto- Absortiva, Asociación Argentina de Dietistas y
Nutricionistas Dietistas - Argentina.
Diplomatura Universitaria en Enfermedad Celíaca y Trastornos Relacionados al
Gluten. Universidad del Salvador -  Argentina.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario de la Universidad del desarrollo en pre y posgrado –
Chile.
Atención de pacientes en Consulta Nutricional.
Coordinadora y docente del  Diplomado a distancia de "Actualización en
Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergias Alimentarias",  en el Instituto de
Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA), Universidad de Chile.
Docente de la Certificación Internacional en Inmunonutrición Pediátrica: con
un enfoque en condiciones autoinmunes, alergias e intolerancias
alimentarias. Del Instituto Universitario Vive Sano.
Conferencista.



FRANCISCA ZENTENO
Sobre mí:

Médico Cirujano Universidad de Concepción, Chile
Diplomado en Medicina Basada en la Evidencia, Pontificia Universidad
Católica de Chile : 
Diplomado en Mindfulness, NEPSI Neurociencia Aplicada 
© Master en suplementación nutricional basado en la evidencia de la Escuela
de Salud Integrativa de Madrid

Otras formaciones y actividades:
Directora Centro Médico Digital Integral Nutrosalud
Con experencia en consulta particular y atención primaria
Con experiencia docente en “Curso Competencias en Salud Familiar,
Enfoque de Redes y Satisfacción Usuaria 2019” Redlearning”; “Diplomado
“Abordaje integral de la salud Adolescente RedLearning”



GISELLE MUÑOZ
Sobre mí:

Licenciado en nutrición y dietética – Universidad Andrés Bello
Magíster en Nutrición para la Actividad Física y el Deporte - Universidad Mayor,
Santiago
Diplomatura Universitaria en Enfermedad Celíaca y Trastornos Relacionados al Gluten.
Universidad del Salvador, Buenos Aires Argentina. Año 2021
Diplomatura en Conceptos Actuales de Gastroenterología Ambulatoria – Universidad
Católica de Chile. Año 2021.
Diplomatura en Obesidad – Universidad Adolfo Ibañez. Año 2019
Curso de actualización y alergias alimentarias. Año 2018
Diplomado en nutrición Clínica para Nutricionistas -  Universidad Católica de Chile-
Año 2011

Otras formaciones y actividades:
Docencia en postgrado.
Conferencista.
Proyectos de investigación en el área de gastroenterología y cirugúa bariátrica.
Forma parte del equipo de Nutricionistas Global de Allurion: Equipo de expertos
globales para el desarrollo del programa de clase mundial y apoyar a las clínicas
Allurion a nivel Latinoamericano. 
Presidenta de NUBAMET (Nutricionistas Bariátricas de Chile)
Actualmente se dedica al area del manejo dietoterapeutico de trastornos
gastrointestinales y tratamiento del exceso de peso en Clínica Las Condes,
Santiago de Chile.



VALERIA RIQUELME
Sobre mí:

Licenciado en nutrición y dietética - Universidad de Valparaíso Chile
Diplomado “Nuevas tendencias de alimentación saludable” – MEDICHI
Universidad de Chile
Especialización “Rol de la microbiota intestinal en la salud humana” – INTA
Universidad de Chile
Diplomado “Nutrición Integrativa” – Casafen
Especialización “Experto en suplementación integrativa” – Escuela de salud
integrativa Madrid
Especialización “Nutrición Antiinflamatoria” – Escuela de salud integrativa
Madrid
Curso Microbiota y Salud – Escuela de salud integrativa Madrid
Curso Psiconutrición – Escuela de salud integrativa Madrid 

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Jefa Técnica BioCare Chile
Consulta particular nutrición integrativa, salud intestinal, alimentación
antiinflamatoria, alimentación LowCarb, protocolos específicos de
condiciones de disbiosis intestinal. 



MARIAN GALVEZ
Sobre mí:

Graduada en nutrición humana y dietética - Universidad de Granada (UGR) –
España.
Máster especialización de Nutrición Clínica – UGR – España. 
Especialidad en nutrición clínica – ULA - Venezuela.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Coordinadora de prácticas/pasantía de estudiantes de dietética de la
Universidad de Nottingham en Northampton General Hospital – NHFT
(Northamptonshire Healthcare Foundation Trust).
Docente en los programas hospitalarios de formación de auxiliares de
enfermería – NHFT (Northamptonshire Healthcare Foundation Trust).
Curso de especialización en abordaje dietético de pacientes con
enfermedad renal crónica (CKD 3 to 5) y usuarios de diálisis – BDA (British
Dietetic Association).
Curso de especialización en CAMHS (children and adolescent mental
health Service) y trastornos de la conducta alimentaria – BDA (British
Dietetic Association).
Conferencista.



KARLA MORENO
Sobre mí:

Licenciado en nutrición y dietética - Universidad del Estado – San Francisco,
California USA.
Certificación en Medicina Funcional y Nutrición Integrativa– IFNA- USA.
Especialidad en Nutrición Funcional – Academy of Nutrition and Dietetics, USA.
Especialidad en Alimentacion Vegetariana – Academy of Nutrition and Dietetics,
USA.
Especialidad en Alergias Alimentarias – Academy of Nutrition and Dietetics, USA.
Especialidad en FODMAPs – Monash University, Australia. 
Certificación en Enfermedades Autoinmunes – IFM, USA. 
Certificación en Salud Digestiva – IFM, USA. 
Certificación en Enfermedades y Trastornos Hormonales – IFM, USA. 
Certificación en SIBO – SIBO Doctor, Australia

Otras formaciones y actividades:
Creadora de cursos para profesionales – Nurami, México
Nutriologa Clinica en el area privada – USA, México
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente Universitario Contratista – ITESO, México.
Docente Universitario Invitado –Stanford, USA.
Asesora del Programa de Nutrición Comunitario – Second Harvest Food
Bank, USA



CRISTIAN COSTAS
Sobre mí:

Máster en dietética clínica - Leeds Beckett University, Inglaterra
Grado en ciencias aplicadas del deporte – The University of Edinburgh,
Escocia
Especialidad en Gastroenterología  – Bradford Teaching Hospital, Inglaterra
Especialidad en Enfermedad Celíaca – Bradford Teaching Hospital, Inglaterra

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente Universitario en el grado y máster de dietética en Leeds Beckett
University, Inglaterra
Coordinador del servicio de enfermedad celíaca liderado por dietista en
Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust 
Publicaciones de nutrición en revistas científicas y revistas de nutrición
nacionales de Reino Unido como Complete Nutrition o Dietetics Today
(del British Dietetic  Association)
Ganador de dos premios nacionales de Complete Nutrition en 2021 como
Profesional Clínico de Nutrición del año y Personalidad en Redes Sociales
del año. 
Conferencista.



VANESSA RUIZ
Sobre mí:

Médico Cirujano - Universidad de los Andes (ULA) – Venezuela.
Curso medio en salud pública – ULA - Venezuela.
Especialidad en Gastroenterología – ULA - Venezuela.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Brasil.
Docente Universitario invitado – ULA (Pregrado de la escuela de Medicina
y Postgrado de Gastroenterología).
Redacción SEO www.tusignificado.com y www.menteplus.com.



SARA SCHAAB
Sobre mí:

Licenciada en nutrición - Diploma de Honor - Universidad de Buenos Aires (UBA) –
Argentina.
Residencia Universitaria de Nutrición en el Hospital de Clínicas “José de San Martín” - UBA -
Argentina.
Curso Universitario a Distancia "Posgrado en Gastroenterología, Hepatología y Endoscopía
Digestiva" - Asociación Interamericana de Gastroenterología (AIGE) - Universidad del
Salvador (USAL).
Curso de Postgrado a Distancia de Enfermedades Malabsortivas y Soporte Nutricional -
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) - Argentina.
Curso de Investigación - Hospital de Clínicas José de San Martin - UBA - Argentina.

Otras formaciones y actividades:
Miembro del equipo multidisciplinario AIRTEST (Asistencia Integral de Pacientes con
Trastornos Funcionales del Intestino). 
Docente de posgrado de la “Diplomatura en Nutrición Digesto-Absortiva” 2022 -
Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas Dietistas (AADYND) – Nutrinfo.com
Docente Universitaria de la materia Anatomía Descriptiva y Topográfica I - Carrera de
Licenciatura en Nutrición - Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) - Argentina. 
Participación como coordinadora, expositora y panelista; en cursos, jornadas,
congresos y otros eventos científicos relacionados con la Nutrición y la
Gastroenterología.
Participación en investigaciones relacionadas a la Gastroenterología publicadas en
revistas, con y sin referato, nacionales e internacionales.
Miembro asociado de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (SAGE).
Estudiante de Medicina - UBA - Argentina.
Nutricionista del Departamento de Alimentación y Dietética en la División
Gastroenterología, Secciones Hepatología y Neurogastroenterología, Hospital de
Clínicas “José de San Martín” (UBA). 2012-2020.
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