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DESCRIPCIÓN

Modalidad: Online
 

Horas: 86 horas académicas
 

Inicio: 27 junio de 2023   
 Cierre Definitivo: 13 octubre de 2023

Valor: 118 USD

La presente propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario Vive Sano busca
actualizar a los profesionales de la salud en los conceptos fundamentales relacionados con la obesidad
y su abordaje quirúrgico. 

La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de varias enfermedades metabólicas.
Además, es considerada como un problema de salud global que en la actualidad se ha convertido en
una pandemia, con una prevalencia en aumento en todo el mundo. Según la Organización Mundial de
la Salud (OMS), más de 650 millones de personas en todo el mundo viven con obesidad.
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DESCRIPCIÓN

Los profesionales de la salud son cruciales para el abordaje de las enfermedades metabólicas y para las
cirugías aplicadas a los pacientes que viven con obesidad, ya que son intervenciones médicas
complejas que requieren una atención especializada y cuidadosa. 

Los profesionales de la salud, como cirujanos bariátricos, dietistas, psicólogos y médicos, trabajan juntos
para brindar un enfoque integral y personalizado a cada paciente antes, durante y después de la
cirugía. 
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DESCRIPCIÓN

Estos profesionales tienen la tarea de evaluar las necesidades y expectativas individuales de cada
paciente, y de proporcionar asesoramiento, seguimiento y apoyo durante todo el proceso de
recuperación y cambios en el estilo de vida. La colaboración y el trabajo en equipo de estos
profesionales son esenciales para garantizar una cirugía segura y efectiva y una recuperación saludable.

Te invitamos a formar parte de la experiencia Vive Sano, educación basada en la evidencia para la
formación de competencias a partir de novedosas herramientas educativas que promueven un
ejercicio profesional en salud con altos estándares de calidad y un enfoque integral.
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Brindar a los participantes herramientas teórico-prácticas orientadas al abordaje multidisciplinario para el
manejo integral de la obesidad, con un enfoque quirúrgico, kinesiológico, nutricional y psicológico.

Analizar las bases del abordaje integral de la obesidad y enfermedades metabólicas.

Integrar herramientas del abordaje prequirúrgico con un enfoque multidisciplinario.

Integrar herramientas del abordaje postquirúrgico con un enfoque multidisciplinario.

GENERAL:

ESPECÍFICOS:

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



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. Presentación de casos clínicos

4. Simulaciones de casos clínicos

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

6. Encuentros en vivo con estudiantes
y docentes

7. Evaluaciones sumativas y formativas



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:

METODOLOGÍA

1. Inspírate

2. Aprende

3. Aplica



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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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:



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, 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 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.

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO CON ÉNFASIS EN CIRUGÍA BARIÁTRICA



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



Objetivo: Analizar las bases del abordaje integral de la obesidad y
enfermedades metabólicas.

Número de Clases: 3

MÓDULO 1: BASES DEL TRATAMIENTO INTEGRAL DE LA OBESIDAD 

Objetivo: Integrar herramientas del abordaje prequirúrgico con un enfoque
multidisciplinario.

Número de Clases: 7

MÓDULO 2: ABORDAJE PREQUIRÚGICO CON ENFOQUE MULTIDISICPLINARIO
Total de horas: 86 horas cronológicas
Inicio: 27 junio de 2023
Fin: 31 agosto de 2023
Cierre Definitivo: 13 octubre de 2023

Objetivo: Integrar herramientas del abordaje postquirúgico con un enfoque
multidisciplinario.

Número de Clases: 5

MÓDULO 3: ABORDAJE POSTQUIRÚRGICO CON ENFOQUE
MULTIDISICPLINARIO



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



Licenciado en nutrición y dietética - Universidad de Chile – Santiago
de Chile

Docente Universitario Universidad de Chie
Nutricionista bariátrica Universidad Católica y Clínica Las Condes
Formación en Coaching Nutricional 
Conferencista.

Sobre mí:

Otras formaciones:

DANIELA GHIARDO



Médico Cirujano Universidad Diego Portales, Chile
Diplomado en Bioética Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster en Nutrición Clínica Pontificia Universidad Católica de Chile

Directora de Centro Médico Novamed
Nutrióloga Clínica MEDS
Docente Instituto Universitario Vive Sano
Con experiencia docente cómo en Universidad Diego Portales, Chile
Con experiencia cómo Médico nutriólogo Centro de Cirugía de la
Obesidad, Hospital DIPRECA, Chile
Conferencista a nivel nacional

Sobre mí:

Otras formaciones:

YUDITH PREISS



Licenciado en nutrición y dietética – Universidad Andrés Bello, Chile
Diplomada en Prevención, Tratamiento y Control de la Obesidad -
Universidad de Chile – Chile.
Diplomada en Conducta Alimentaria – Universidad Adolfo Ibáñez-
Chile
Especialidad en Alimentación y Dietética Clínica– Universidad
Europea del Atlántico – España.
Magíster en Conducta Alimentaria – Universidad Adolfo Ibáñez - Chile

Nutricionista Bariátrica, Centro Bio, Kinetemueve, Cediq – Arica-
Santiago-Chile.
Coordinadora de Equipo de Nutrición – Teledoc- Chile.
Nutricionista Cooperación Científica, Laboratorio Saval, Chile.

Sobre mí:

Otras formaciones:

NATALIA ACEITUNO



Licenciado en nutrición y dietética - Universidad Andrés Bello, Viña
del Mar, Chile
Magíster en Nutrición para la actividad física y el deporte
Diploma en Nutrición Clínica, Universidad Católica de Chile.
Diploma en Obesidad, Universidad Adolfo Ibáñez.
Diploma en Conceptos Actuales de Gastroenterología Ambulatoria,
Universidad Católica de Chile.

Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) –
Brasil.
Docente Universitario en Universidad Adolfo Ibáñez, Diplomado
Obesidad y Magister en Trastornos de la conducta alimentaria. 
Investigador en el área de la obesidad y patologías gastrointestinales
Forma parte del equipo en Clínica Meds y Novameds
Conferencista nacional e internacional.

Sobre mí:

Otras formaciones:

GISELLE MUÑOZ



Kinesióloga - Universidad Católica del Maule (UCM) – Chile*.
Diploma en rehabilitación cardiorespiratoria – Universidad San Sebastián -
Chile.
Magister de Fisiología Clínica del Ejercicio – Universidad Finis Terrae - Chile.
Especialidad en rehabilitación cardiovascular. Otorgado por DENAKE
(Asociación Nacional de Acreditación de Kinesiólogos Especialistas) - Chile.
Kinesióloga programa de Rehabilitación Cardiovascular y metabólica; y
programa de Rehabilitación Post COVID-19 - Clínica INDISA
Estudiante de wellness coach. Wellness Coach Institute. España.
Miembro de IFSO e IFSO Chile.

Docente Clínico Universitario - Universidad Andés Bello (UNAB) – Chile.
Docente Universitario – Universidad Finis Terrae - Chile 
Delegada nacional del capítulo de Salud y actividad física de la Sociedad
Chilena de Cirugía Bariátrica y metabólica. Año 2019 - 2020
Investigación en desarrollo en el área cirugía bariátrica y ejercicio excéntrico,
Universidad Finis Terrae. Proyecto adjudicado con fondos de investigación de
la Universidad Finis Terrae. Chile.
Conferencista nacional e internacional.
Pasantías de formación de rehabilitación cardiopulmonar en Cleveland Clinic,
OHIO; Presbyterian Hospital de la Universidad de Columbia, Nueva York; Y en
Mayo Clinic sede Jacksonville y Rochester. USA.

Sobre mí:

Otras formaciones:

ERIKA TRONCOSO



Doctorado en Biotecnología - Universidad de Barcelona – España.
Master en Atención Sanitaria y Práctica Colaborativa - Universidad de Barcelona – España.
Nutricionista - Universidad del Bío-Bío – Chile.
Licenciada en Nutrición y Dietética - Universidad del Bío-Bío – Chile.
Curso “Introductorio de comunicación científica en ciencias de la salud” – Centro Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud.
Curso de “Introducción a la formación de un CICUAL: Comités de ética para el cuidado y uso de
animales en la investigación y/o docencia” - Universidad del Valle de Guatemala– Guatemala.
Curso de verano FINUT “Nutrición y Hábitos de vida saludables: Avances científicos en el control de
peso y nutrición del mayor” - FINUT – España.
Curso de “Técnicas para la mejora de la investigación” - Universidad de Barcelona – España.
Curso de “Formación del Personal Usuario de animales de Experimentación para las funciones de cura,
eutanasia, realización de procedimientos y diseño de proyectos y procedimientos (funciones a, b, c y d)
en roedores y peces. - Universidad de Barcelona – España.
Curso en “Protección Radiológica para usuario de las Instalaciones Radioactivas de la UB” - Universidad
de Barcelona – España.
Curso “De la desnutrición a la obesidad 2º edición”- UAbierta Universidad de Chile – Chile.
Curso de “Visualización de datos para la Investigación”- Universidad de Barcelona – España.
Curso en “Asesoramiento en la mejora de la actividad docente para profesionales de la docencia” -
Universidad Autónoma de Barcelona – España.
Curso de “Prevención y Manejo de Infecciones asociadas a Atención en Salud (I.A.A.S)” – Instituto de
Diagnóstico S.A – Chile.
Curso de capacitación “Fundamentos y Técnicas de la Auriculoterapia” – OTEC capacita Ltda.
Concepción – Chile.
Curso de “Higiene para manipuladores de Alimentos” – Concejalía de Sanidad y Consumo,
Ayuntamiento de Lorca – España.
 Curso de formación “Monitores de Lactancia Materna”. - Universidad del Bío-Bío y SEREMI de Salud
Región del Bío-Bío – Chile.

Académica Adjunta - Universidad de las Américas (UDLA) – Chile.
Investigadora - Universidad de Barcelona – España.
Investigadora en el área de la Obesidad, Nutrición y Metabolismo.
Conferencista y Divulgadora Científica.
Experiencia en docencia universitaria, investigación, dirección y supervisión de estudiantes de
Pregrado y Master, nutrición clínica y alimentación colectiva.

Sobre mí:

Otras formaciones:

MARIANELA BASTÍAS



Licenciado en psicología – Pontificia Universidad Católica – Chile
Magister en Psicología de la Salud complemento Magister en Nutrición – Pontificia
Universidad Católica – Chile.
Especialidad en psiconutrición  – Escuela Chilena de Psiconutrición – Chile
Diplomado en Bases de la Psiconutrición
Diplomado en Herramientas de la Psiconutrición
Formación en Terapia Estratégica Breve en Trastornos de Conducta Alimenticia – Casa
Alta - Chile

Miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica y Metabólica - Chile
Miembro del equipo de psicólogas Novamed, Centro de obesidad y Cirugía
Metabólica – Chile
Creadora del diseño e implementación del Programa de adquisición y
mantención de cambios conductuales Changes in Lifestyle – Chile  
Docente Universitario ayudantías Pontificia Universidad Católica de Chile – Chile 
Conferencista, talleres en diferentes instituciones. International Congress od
behavioral Medicine, Seminario Lactancia Chilena, Congreso internacional Ley
de etiquetados de alimento, entre otros.
Investigación sobre adherencia a programa Vida Sana y Cirugía bariátrica
Encargada de la sistematización de intervenciones y desarrollo de proyectos de
educación alimentaria, enfocados en primera infancia Fundación Comer Mejor –
Chile
Participación del Desarrollo de la Política de Alimentos y Nutrición Co-
constructora Orientaciones Técnicas 2017 Vida Sana – Chile

Sobre mí:

Otras formaciones:

FRANCESCA CASTIGLIONE



Sobre mí:

Otras formaciones:

CAMILA RODRIGUEZ
Médico cirujano Universidad del Desarrollo, Chile
Magíster en Nutrición Clínica y Diabetes Pontificia Universidad Católica de Chile
Diplomado diabetes mellitus, Pontificia Universidad Católica de Chile
Certificación Especialidad Nutrición Clínica del Adulto, CONACEM, Chile
Curso manejo nutricional de trastorno por atracones, Universidad del Desarrollo

Médico Nutriólogo – Clinica Las Condes
Médico Nutriólogo – Hospital Dipreca 
Participación en Redacción Adaptación Guías Clínicas Canadienses de
Obesidad – Autor De Capítulo Obesity Canada – IFSO Chile
Docencia Medicina Nutricional Y Cirugía Bariátrica Becados Cirugía U. de
Chile 
Docencia Medicina Nutricional –Tca Magíster U. Adolfo Ibañez
Docencia Medicina Interna – Unidad Nutrición Y Diabetes 
Becados Medicina Interna Hospital Dipreca En Rotaciones De Medicina
Nutricional Y Diabetología.
Socia Sociedad Chilena Cirugía Bariátrica Y Metabólica (Ifso Chile)
Socia Sociedad Chilena De Endocrinología Y Diabetes (Soched)
Socia Asociación Chilena De Nutrición Clínica, Obesidad Y Metabolismo
(Achinumet)



Kinesiólogo de la Universidad de Chile

Magíster en Medicina y Ciencias del Deporte, Universidad Mayor, Chile

Directora y kinesióloga en KINETEMUEVE

Docente de postgrado, área rehabilitación metabólica Universidad Finis

Terrae, Chile

Investigador y conferencista

Presidenta Sociedad Chilena de Kinesiología Metabólica

Sobre mí:

Otras formaciones:

JOHANNA PINO



Médico Cirujano otorgado por la Pontificia Universidad Católica de
Chile
Especialista en Cirugía General otorgado por la Pontificia Universidad
Católica de Chile
Fellowship en Cirugía Mínimamente Invasiva en el Hospital Clinic de
Barcelona

Cirujano en Clínica Meds Chile
Profesor asistente de Cirugía en Pontificia Universidad Católica de
Chile
Fundador y primer presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía
Bariátrica y Metabólica

Sobre mí:

Otras formaciones:

CAMILO BOZA
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