




• Dirección : Dra.M 
Sáinz.Jefa de la Unidad de 
Promoción y Educación 
para la Salud. Presidenta 
FUNDADEPS.

• Dra C Vazquez. Jefa de la 
Unidad de Nutrición y 
Dietética del HU Ramón y 
Cajal.
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• Actividad del proyecto vivir en 
salud: 1er Curso de formación 
Continuada "Competencias 
sobre nutrición y dietética 
en el manejo de 
pacientes"
Fecha: 26 de noviembre al 12 de 
diciembre de 2007 .



Curso de Nutrición y Dietética en el Manejo de Pacientes

Lugar: Hospital Ramón y Cajal. Ctra. Colmenar Km. 9,100 (Madrid)/Fecha: 31 de marzo 
al 15 de abril de 2008

II Curso de Nutrición y Dietética en el 
Manejo de Pacientes. 

31 de marzo al 15 de abril de 2008
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INFORMACION 
GENERAL.
• Lugar: HU Ramón y Cajal.
• Días: 26,27,28,29 Nov. 

3,4,5,10,11 y 12 diciembre 
(p.e 1 curso).

• Horario: 16.00-20.00.



•PRESENT
E.
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Importancia y Existo.I
• Experiencia docente e 

investigadora del grupo.

• Equipo Profesorado 
Multidisciplinar. Médicos, 
enfermeras ,diplomados en 
nutrición, dietistas. Dirigido a 
profesionales de las Ciencias de la 
Salud (médicos, enfermeras, 
nutricionistas y dietistas).



Importancia y Existo. II

• Independencia en la 
elaboración y desarrollo . 
Máxime cuando  en este 
momento histórico es muy 
difícil.

• La experiencia y conocimientos 
expuestos sin limitaciones y 
con libertad por los 
profesionales. 



Importancia y Existo. III

• Teórico-Practico (TALLERES).
• Programa completo.
• Curso de formación Continuada 

.
• Acreditado CFC de la 

Comunidad de Madrid.





Objetivos del Curso I

• Adquirir los conocimiento de los 
nutrientes y de los grupos de 
alimentos. 

• Recomendaciones y objetivos 
nutricionales .Manejo de las 
Tablas de composición de 
alimentos 

• Elaboración y planificación de 
dietas.



Objetivos del Curso II

• Valoración nutricional
• Adquirir los conocimientos 

teórico-practico en el abordaje 
de distintas etapas y 
situaciones fisiológicas de la 
vida.

• Abordaje actual ante la 
distintas enfermedades y 
trastornos de la conducta 
alimentaría



Objetivos del Curso III

• Conocimiento Teórico-Practico 
del manejo de la nutrición 
artificial. N.Enteral y N. 
Parenteral.
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• Mucha demanda a curso 
limitado personas.

• Limitación del curso :se 
realizan en MADRID.

• Horario .



Solución

• Curso on-line.
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Proyecto.

• la NAOS (Nutrición, Actividad 
Física y Prevención de la 
Obesidad) o PERSEO, un 
proyecto escolar que ayuda a la 
mejora de los hábitos 
alimenticios y la prevención de 
la obesidad en los estudiantes. 

• Proyecto VST (Vivir Salud 
Trabajando) ?
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