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UN ABORDAJE NUTRICIONAL DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADULTEZ



DESCRIPCIÓN

En países occidentales ha aumentado considerablemente las personas que se adhieren a una dieta vegetariana o
vegana por motivos de salud o por causas animalistas. Esta dieta se muestra como una dieta equilibrada y saludable,
sin embargo, la recomendación de una dieta vegetariana y vegana genera controversias en el mundo de la nutrición
actual por los posibles déficit de algunos nutrientes.

Se estima que la población de vegetarianos y veganos sigue creciendo en países occidentales. En la India, un 35% de
la población sigue una dieta vegetariana debido a las tradiciones culturales y religiosas, en Reino Unido y Estados
Unidos se estima que el 3% de la población es vegetariana, en cambio en Alemania llegaría al 1,6%.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

UN ABORDAJE NUTRICIONAL DESDE LA INFANCIA HASTA LA ADULTEZ

Modalidad: Online
 

Horas: 146 horas académicas
 

Inicio: 30 mayo de 2023   
 Cierre Definitivo: 01 diciembre de 2023

Valor: 110 USD



DESCRIPCIÓN

Muchos consumidores muestran interés por las dietas vegetarianas y un 22% menciona un consumo regular de
sucedáneos de la carne como sustitutos de los productos cárnicos. Otras muestras adicionales del creciente interés por
las dietas vegetarianas son la aparición de cursos universitarios sobre nutrición vegetariana y sobre derechos de los
animales; la proliferación de sitios web, revistas y libros de cocina con temática vegetariana, y la actitud del público a la
hora de pedir comida vegetariana al comer fuera de casa.

En base a lo anterior, los profesionales deben estar constantemente capacitados para desempeñar un papel clave en
garantizar que las necesidades de las personas vegetarianas estén cubiertas. Esto se puede lograr mediante el
desarrollo de directrices que traten específicamente las necesidades de las personas vegetarianas, la creación e
implementación de menús aceptables para ellos y la evaluación de si un programa satisface o no las necesidades de
sus participantes vegetarianos.
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DESCRIPCIÓN

En esta Certificación, podrás aprender lo esencial de la alimentación y nutrición basada en plantas, contemplado
elementos de la composición de los alimentos y las bases de su absorción, así cómo el correcto abordaje nutricional en
las distintas etapas del ciclo vital. Además, podrás aplicar todas las herramientas de la innovación alimentaria y el
etiquetado nutricional en alimentos vegetarianos y veganos. Finalmente podrás poner en práctica lo aprendido con las
demostraciones clínicas y talleres prácticos de herramientas digitales y técnicas culinarias. 
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¡CONOCE A 
NUESTROS(AS) 
DOCENTES!

Las personas 
que están detrás 
de este curso:

Constanza Romero 

Gabriela Giribaldi

Valentina Bello

Antonieta Latorre

Hernán Maroni

Daniel Oliva

Valentina Balaguera

Rocio Hernandez

Álvaro Vergara

Camila Matta

Camilo Aburto

José Fernandez



OBJETIVOS

Integrar herramientas orientadas al abordaje integral del vegetarianismo, contemplando tanto elementos biopsicosociales
de la persona cómo la innovación alimentaria para el desarrollo de productos saludables.

GENERAL:
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Analizar la composición alimentaria de los alimentos, considerando su biodisponibilidad de los nutrientes críticos.

Comprender las diferencias entre las variables del estilo de vida vegetariano considerando elementos epidemiológicos e
impacto medioambiental.

Aplicar las herramientas del abordaje nutricional en el embarazo, infancia y adolescencia en contextos de dietas basadas en
plantas.

Aplicar las herramientas del abordaje nutricional en el la etapa adulta y en pacientes deportistas en contextos de dietas
basadas en plantas.

Aplicar herramientas de la planificación alimentaria con un enfoque gastronómico.

ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS
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DIRIGIDO A:  
Nutricionista o estudiante
universitario 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

4. Simulaciones de casos clínicos

3. Presentación de casos clínicos

6. Encuentros en vivo con estudiantes
y docentes

7. Evaluaciones sumativas y formativas

5. Acceso a bibliografía de alto
impacto y basada en la evidencia 



METODOLOGÍA

Inspírate1.

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 3 ejes académicos:

2. Aprende

3. Aplica



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.

INSPÍRATE1.
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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 del diplomado. 

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 este diplomado
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.

2. APRENDE
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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.

3. APLICA
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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, Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición, Academia Peruana de
Nutrición, La Asociación Mexicana de Nutriología A.C, Colegio de Nutriologos del Estado de Tabasco A.C,
Colegio de Nutriólogos de San Luis Potosí A.C, El Colegio de Graduados de Nutrición de Santa Fe, primera
circunscripción, 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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EVALUACIÓN Y APROBACIÓN

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 lo diplomado debes tener una
calificación promedio final mayor al 60% del
100% posible.

Siendo que por ejemplo si quieres tu calificación
final con:

Durante la realización de tu diplomado
la nota se regirá del 0 al 100, y al finalizar
promediamos tu calificación a la propia
para tu país de origen.



Este es un diplomado 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).

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: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el
gobierno federal de Brasil y siendo 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, México, 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





Bases fisiologicas del sistema digestivo y composición de los alimentosMódulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 5

Módulo 4

C O N T E N I D O S

Introducción a la alimentación vegetariana

Abordaje nutricional en embarazo, infancia y adolescencia

Bases de la planificación alimentaria con un enfoque culinario

Abordaje nutricional en adultos y deportistas
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Total de horas: 146 horas cronológicas
Inicio: 30 mayo de 2023
Fin: 12 octubre de 2023
Cierre Definitivo: 01 diciembre de 2023

Objetivo: Analizar la composición alimentaria de los alimentos, considerando
su biodisponibilidad de los nutrientes críticos.

Fechas: 30 de mayo al 7 de julio
Número de Clases: 7

MÓDULO 1: BASES FISIOLOGICAS DEL SISTEMA DIGESTIVO Y COMPOSICIÓN
DE LOS ALIMENTOS

Objetivo: Comprender las diferencias entre las variables del estilo de vida vegetariano
considerando elementos epidemiológicos e impacto medioambiental.

Fechas:  22 de junio al 7 de julio 
Número de Clases: 3

Objetivo: Aplicar las herramientas del abordaje nutricional en el embarazo, infancia y
adolescencia en contextos de dietas basadas en plantas.

Fechas:  18 de julio al 31 de agosto
Número de Clases: 9

MÓDULO 2: INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN VEGETARIANA

MÓDULO 3: ABORDAJE NUTRICIONAL EN EMBARAZO, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA



Total de horas: 146 horas cronológicas
Inicio: 30 mayo de 2023
Fin: 12 octubre de 2023
Cierre Definitivo: 01 diciembre de 2023

Objetivo: Aplicar las herramientas del abordaje nutricional en el la etapa
adulta y en pacientes deportistas en contextos de dietas basadas en plantas.

Fechas: 5 de septiembre al 29 de septiembre
Número de Clases: 7

MÓDULO 4: ABORDAJE NUTRICIONAL EN ADULTOS Y DEPORTISTAS

Objetivo: Aplicar herramientas de la planificación alimentaria con un enfoque
gastronómico.

Fechas:  3 de octubre al 18 de octubre  
Número de Clases: 4

MÓDULO 5: BASES DE LA PLANIFICACIÓN ALIMENTARIA CON UN
ENFOQUE CULINARIO



2

3

4

5

Bases fisiologicas del sistema digestivo
y proceso de absorción de nutrientes1

Módulo 1

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Bases fisiologicas del sistema digestivo y
composición de los alimentos

Composición alimentaria de cereales,
tubérculos y legumbres

Composición alimentaria de frutas y
verduras

Composición alimentaria de lácteos,
pescados, algas y huevos 

Composición alimentaria de alimentos
ricos en lípidos, grasas y aceites

Valentina Balaguera

Camilo Aburto

Camilo Aburto

Camilo Aburto

Camilo Aburto

30-05

01-06

06-06

08-06

13-06



7

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Bases fisiologicas del sistema digestivo y
composición de los alimentos

Presencia y biodisponibilidad de los
nutrientes claves de la dieta 6

Técnicas que permiten una mayor
biodisponibilidad de los nutrientes críticos

Valentina Bello

Valentina Bello

15-06

20-06

Módulo 1



9

10

Módulo 2

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

Introducción a la alimentación vegetariana

Epidemiología del estilo de vida
vegetariano y vegano8

Caracterización de las dietas
vegetarianas y pirámide vegetariana

Impacto medioambiental 
y soberanía alimentaria

Valentina Bello

Rocío Hernandez

Valentina Bello

22-06

27-06

29-06



12

13

1

14

Bases de la suplementación
nutricional en ciclo vital11

Módulo 3

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Abordaje nutricional en embarazo, infancia y
adolescencia

Suplementación nutricional en diferentes
situaciones en el ámbito vegetariano y vegano

Nutrición vegetariana y vegana en embarazadas 

Simulación clínica paciente embarazada

Nutrición vegetariana y vegana en
madres que amamantan

Constanza Romero

Camila Matta

Camila Matta

Constanza Romero

Camila Matta

18-07

20-07

25-07

02-08

08-08



16

17

2

Alimentación complementaria basada en
plantas en niños y niñas de 6 a 12 meses15

Módulo 3

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Abordaje nutricional en embarazo, infancia y
adolescencia

Nutrición vegetariana y vegana
en preescolares 

Nutrición vegetariana y vegana
en escolar y adolescentes

Simulación clínica paciente pediátrico

José Fernández

Daniel Oliva

José Fernández

Daniel Oliva

10-08

15-08

17-08

23-08



3

19

4

20

Nutrición vegetariana y vegana en
adulto sano y con enfermedades

crónicas no transmisibles
18

Módulo 4

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

Abordaje nutricional en adultos y deportistas

Simulación clínica paciente adulto

Nutrición vegetariana y vegana en el
deporte y la actividad física

Simulación clínica paciente deportista

Alimentación basada en plantas,
microbiota y disbiosis

Constanza Romero

Álvaro Vergara

Álvaro Vergara

Constanza Romero

Gabriela Giribaldi

05-09

07-09

12-09

14-09

19-09



22

23

24

Bases del etiquetado nutricional
en alimentos plant based21

Módulo 5

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Bases de la planificación alimentaria con un
enfoque culinario

Bases de la planificación alimentaria 

Técnicas gastronómicas aplicadas a la
alimentación vegetariana y vegana

Técnicas de conservación en alimentos
vegetarianos y veganos

Antonieta Latorre

Hernan Maroni

Hernan Maroni

Hernan Maroni

03-10

05-10

10-10

12-10



29-08-23

Módulo 1, 2 y 3 Módulo 4 y 5

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

18-10-23



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



Sobre mí:

Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, Universidad
Mayor, Chile
Nutricionista Egresado de la Universidad de las Américas, Chile
©MsCs. de la Salud y el Ejercicio con mención en Entrenamiento
Deportivo, Universidad Finis Terrae, Chile
Diplomado en Entrenamiento, Nutrición Deportiva y
Suplementación Deportiva.

Otras formaciones y actividades:

ÁLVARO VERGARA

Docente en Pre-Grado asignatura Nutrición Deportiva y
para la actividad física UNAB, Chile
Docente de Diplomados ligados a las ciencias de la actividad
física Universidad del Desarrollo, Chile



Sobre mí:
Licenciatura y título profesional nutricionista. Pontificia Universidad Católica
de Chile – Chile. 
Curso de actualización en nutrición y alimentación vegetariana y vegana.
Viasalud – Chile.
Magíster en Nutrición y Dietética Vegetariana. Universidad Europea del
Atlántico – España.
Certificación ISAK nivel 1. Universidad Finis Terrae – Chile.

Otras formaciones y actividades:

CONSTANZA ROMERO

Docente en curso de posgrado “Curso de actualización profesional en
alimentación basada en plantas. Salud, cultura y sustentabilidad” del
Programa Alimentando el Mañana – ONG Sinergia Animal.
Atención de pacientes en consulta nutricional enfocada en alimentación
basada en plantas.
Nutricionista colaboradora en “Desafío 21 Días Veg” – ONG Sinergia Animal.
Relatora en charlas y talleres sobre alimentación basada en plantas.
Presidenta y co-fundadora de la Asociación Chilena de Nutricionistas
Vegetarianos (ACHINUV).
Directora y fundadora del Centro de Salud Integral Basado en Plantas
(CESIBEP).



GABRIELA GIRIBALDI
Sobre mí:

Lic. en Nutrición 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 
Maestría en Epidemiologia en la Facultad de Ciencias Médicas - UNR (tesis en
corrección)
Maestría 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 Latinoamericano
Docente 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.  



Sobre mí:
2011- 2015 Nutricionista Dietista , Universidad Tecnológica de Chile INACAP.
2016 Diplomado en prevención, tratamiento y control de la Obesidad,
Universidad de Chile.
2017-2019 Master Nutrición y Alimentación, Universitat de Barcelona.

Otras formaciones y actividades:

ANTONIETA LATORRE

ISAK I. 2017
Nutrición deportiva nivel 1 ASA International. 2017
Experto en TCA, Esto es Nutrición. 2020
Nutrición deportiva, Esto en Nutrición. 2020
Lifestyle medicine: Nutrition and the metabolic syndrome. Harvard Medical
School. 2022
Nutrition and Lifestyle in pregnancy, LMU, 2021
Presentación de trabajo libre en Congreso Nacional SOCHINUT 2015:
“Determinar el Efecto
Hipoglucemiante de Bauhinia Forficata, y la Variación de los Niveles de
Glucemia en Pacientes
Adultos con Diabetes Mellitus Tipo 2, de la Región de Valparaíso, Chile” 2015



Sobre mí:
Licenciada en nutrición y dietética – Universidad Pedro de Valdivia, La
Serena, Chile
Máster en nutrición pediátrica, Universidad de Granada, España
Diplomado en nutrición clínica pediátrica, Cienutrition, Colombia
Diplomado en Obesidad, IUVS, Brasil
Certificado en gastroenterología pediátrica, SCOHIPE, Chile

Otras formaciones y actividades:

DANIEL OLIVA

Docencia universitaria y posgrado
Expositor sobre alimentación vegetariana pediátrica para el
colegio de nutricionista de Chile y Perú.
Docente primera edición del curso nutrición vegetariana en IUVS



Sobre mí:
Médica general de la Universidad del Rosario, Bogotá - Colombia. Junio 2015- Junio 2021.
Posgrado Universitario, Maestría en Epidemiología, Universidad del Rosario en conjunto con Universidad CES de
Medellín, Bogotá - Colombia.  Febrero 2021 - Actualmente.
Año de profundización en investigación – línea de investigación en oncología. Centro de genética y genómica de la
Universidad del Rosario, Bogotá - Colombia. 
Tutora Salud de poblaciones I y II - Universidad del Rosario, Bogotá – Colombia.
Curso derechos de autor – Universidad CES, Bogotá – Colombia.
Curso análisis de datos y escritura científica en salud – Funinderma, Bogotá – Colombia.
Internado electivo en dermatología – Hospital Militar Central de Colombia, Dermatológico Federico Lleras Acosta,
Hospital Universitario Mayor Méderi. Bogotá – Colombia. Diciembre 2020-Junio 2021.
Amplio espectro en investigación e interés en el área de la dermatología, con experiencia profesional en consulta y
procedimientos de esta área.
Participe de múltiples semilleros de investigación de la Universidad del Rosario. 

Otras formaciones y actividades:

VALENTINA BALAGUERA

Desarrolladora intelectual – Vive Sano Prime.
Investigadora línea de Leishmaniasis, en el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Bogotá – Colombia.
Asistente de investigación de múltiples proyectos en el área de oncología, dermatología y gastroenterología. 
 Fundadora de Health me Doc. Bogotá – Colombia.
Con experiencia en publicaciones de diferentes áreas y especialidades, algunas de ellas en revistas indexadas
Balaguera-Orjuela V, et al. Leucemia cutis, su importancia como marcador pronósfco. Piel (Barc). 2021.
hips://doi.org/10.1016/j.piel.2021.01.002 
Ordoñez-Rubiano M, Casas M, Balaguera-Orjuela V. Dupilumab facial redness: clinical characterisfcs and proposed
treatment in a cohort. 2021. Dermatologic Therapy. DOI: 10.1111/dth.15140. 
Duarte-Villalba M, Rodríguez-Galvis M, Balaguera-Orjuela V, et al. Duarte Villalba M, et al. Melioidosis, la importancia
diagnóstica de una enfermedad desatendida. Piel (Barc). 2021. hips://doi.org/10.1016/j.piel.2021.09.010 
Balaguera V, Nieto J, Noguera V, Rodríguez C. BCGosis en lactante con Inmunodeficiencia combinada severa.
Dermatología cosmética, médica y quirúrgica. 2022;20(1):20-32. 
Poster presentation: Genetic profile of germline mutations in unselected women with breast cancer in a Colombian
population. Sierra-Díaz DC, Morel M, Fonseca DJ, Contreras N, Angulo-Aguado M, Balaguera V, et-al. Abstract P3-07-
05: Genetic profile of germline mutations in unselected women with breast cancer in a Colombian population.
Cancer Res 15 February 2022; 82 (4_Supplement): P3–07–05. hips://doi.org/10.1158/1538-7445.SABCS21-P3-07-05. 
Balaguera-Orjuela V, Suescún JM, Cruz D. Celulifs periorbitaria y orbitaria Revista sociedad colombiana de pediatria.
Precop SCP. 2021 Vol 20 Núm 1. 
Villalobos-Pérez A, Reyes-Guanes J, Muñoz-Orfz J, Estévez-Florez MA, Ramos- Santodomingo M, Balaguera-Orjuela V,
de-la-Torre A. Referral Process in Pafents with Uveifs: A Challenge in the Health System. Clin Ophthalmol . 2021; 15: 1-
10, hips://doi.org/10.2147/OPTH.S287766 



Sobre mí:
Licenciada en nutrición - Universidad de Concepción del Uruguay. Centro Regional Rosario–
Rosario, Argentina. 
Psicóloga Social. Escuela Rosarina de Psicología Social Enrique Pichón Riviere
Posgrado Universitario. Alimentación Vegetariana y Vegana. Universidad Nacional de Buenos
Aires– Argentina.
Magister en Salud Publica en curso. ]Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias
Médicas.
Especialidad en Nutrición basada en plantas en embarazo e infancias. UNA. Unión de
nutricionistas Argentinos. 
Formación en género y diversidades. En diversos espacios: Economía Feminita, Universidad
Nacional de Rosario y Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Otras formaciones y actividades:

ROCIO HERNANDEZ

Directora del Posgrado Nutrición basada en plantas. Universidad Nacional de Rosario.
Facultad de ciencias Médicas. 
Docente y mentora de la electiva Alimentación basada en plantas en la misma universidad,
para estudiantes de grado. 
Docente de nutrición y género en UNLP. Universidad Nacional de la Plata.
Docente de infancias basadas en plantas en la escuela Argentina de BLW: 
Acompañamiento desde la nutrición clínica basada en plantas en familias e infancias. 
Miembro coordinadora de la comisión de Género de la Sociedad Argentina de nutrición y
Alimentos Reales (SANAR)
Miembro honorifico de la Sociedad Argentina de Medicina del Estilo de vida. (SAMEV)
Miembro fundador del Comité de Soberanía y Seguridad Alimentaria del colegio de
nutricionistas de Santa Fe. Segunda circunscripción. Rosario. 
Conferencista nacional e internacional.
Divulgadora y creadora de contenido en redes sociales. 



Sobre mí:
Licenciada en nutrición y dietética - Universidad de Valparaíso (UV) –
Valparaíso, Chile. 
Magister en Nutrición Vegetariana – Universidad Europea del Atlántico –
España.
Diplomado en Ayurveda Basado en Plantas – Sabia Escuela de Saberes –
Santiago, Chile.
Curso en Nutrición Clínica Vegetariana – ICNS.
Curso de Cocina Macrobiótica – Particular.

Otras formaciones y actividades:

CAMILA MATTA

Docente colaborador en Diplomado de Nutrición Vegetariana -
Universidad Bernardo O´Higgins - Chile.
Docente colaborador en Formación de Hatha Yoga - Yuukti – Chile.
Docente colaborador en Centro Particular Online – Nutriactive.
Atención de pacientes en Consulta Nutricional.
Directiva en la Asociación Chilena de Nutricionistas Vegetarianos
(ACHINUV).
Conferencista.



Sobre mí:
Universitario: Licenciatura en Nutrición, con orientación en producción y
marketing. 
Universidad ISALUD. Concluido julio/2014. 
Maestría en Gestión de la Seguridad Alimentaria: 
Universidad ISALUD. Finalizada en junio de 2019. 
Posgrado en nutrición vegetariana y vegana: 
Universidad Nacional de La Plata Marzo- finalizado en diciembre 2020. 
Diplomado en Sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria:
Instituto IRAM. Finalizado diciembre del 2014. 

Otras formaciones y actividades:

HERNÁN MARONI

Docente universitario en Diplomatura en Alimentación Basada en plantas:
Universidad Católica de Córdoba (abril 2020- Actualmente ocupando el puesto). 
Docente universitario en Posgrado de alimentación basada en plantas:
Universidad Nacional de Rosario (abril 2021 –actualmente ocupando el puesto)
Ejercicio profesional independiente: abordaje clínico de pacientes,
capacitaciones para público general y profesionales en alimentación basada en
plantas. Mayo 2018, actualmente desempeñando las tareas. 
Implementación y certificación en ISO 22000. Mayo 2016 -2018 
Auditor interno: Consultora Alimentaria Integral. Abril 2015 – agosto 2018 (3
años, 4 meses).



Sobre mí:
Nutricionista egresado de la Universidad Santo Tomás, Chile
Diplomado de Nutrición Infanto Juvenil, Universidad Católica de Chile
Cursando Diplomado de Nutrición Clínica, Instituto Universitario Vive
Sano

Otras formaciones y actividades:

JOSÉ FERNANDEZ

Nutricionista del Centro Nutricional Vegan Salud
Docente Instituto Universitario Vive Sano
Relator a nivel nacional en cursos, certificaciones y jornadas de
actualización con temáticas de alimentación y nutrición
vegetariana



Sobre mí:
Nutricionista mención en gestión y calidad - Universidad Andrés Bello,
Santiago de Chile
Diplomado en Docencia Universitaria -  Universidad Andrés Bello,
Santiago de Chile
Máster Internacional en Alimentos Funcionales - Universidad del
Atlántico, España

Otras formaciones y actividades:

CAMILO ABURTO

Gerente Académico - Instituto Universitario Vive Sano
Ex docente universitario de la Escuela de Nutrición y Dietética de
la Universidad Andrés Bello
Con experiencia cómo Asistente Técnico Especializado en Fosis,
Ministerio de Desarrollo Social
Conferencista a nivel nacional e internacional



Sobre mí:
Licenciada en nutrición y dietética – Universidad de concepción –
Chile 
Diplomado en obesidad infantil – INTA - Chile
Diplomado en nutrición clínica – Instituto Vive Sano Brasil 
Cursando master en nutrición clínica – FUNIBER

Otras formaciones y actividades:

VALENTINA BELLO

Nutricionista en Programa Elige Vida Sana, CESFAM Los cerros 2014 –
2020 
Miembra de la Asociación chilena de Nutricionistas Vegetarianos
desde 2020
Talleres online  
Atención de pacientes vegetarianos en consulta particular online y
presencial (Concepción) 2019 hasta la actualidad 
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