


DESCRIPCIÓN


El curso de Nutrición, Medicina y Salud Hormonal en la Mujer, nace de la necesidad de 
dar respuesta a muchos interrogantes que se dan lugar en la consulta médica y en la de 
nutrición, ya que en muchos protocolos y en las enseñanzas universitarias no se tienen 
en cuenta varios aspectos relevantes que pueden afectar de manera importante a la 
calidad de vida de las mujeres, y que además el hecho de no hablar de ellos hace que se 
hayan convertido en tabú.


Por ello, en este curso hemos agrupado todos aquellos aspectos más importantes y 
útiles que han de ser tenidos en cuenta para que los profesionales sanitarios puedan 
realizar mejor su trabajo. Problemas que se presentan tanto en la consulta de nutrición 
como en la consulta médica.


En el curso abordaremos desde fisiología femenina y del sistema hormonal femenino, 
desde todo lo que hay que saber sobre la menstruación, menopausia, embarazo, parto, 
postparto, lactancia, pasando por posibles diferentes problemas para cada situación 
como diabetes gestacional, incontinencia urinaria y prolapsos tras el parto, 
requerimientos nutricionales, amenorrea, problemas de concepción, problemas sexuales, 
mastitis, etc. Veremos los diferentes tipos de anticonceptivos, posibles problemas y si 
hay variación en los requerimientos nutricionales, patologías como SOP, endometriosis, 
tipos de cáncer que afectan a las mujeres como cáncer de útero, de ovarios, de mama, 
etc.


Tendremos también un módulo dedicado a la medicina de género, donde veremos que 
las mujeres y los hombres pueden tener diferente sintomatología ante un accidente 
cardiovascular o ante otros tipos de problemas.


El enfoque de este curso será totalmente práctico ya que los profesores son 
profesionales que se dedican a ello en su día a día:


· Isabel Castaño: Médico Ginecóloga Médico Ginecóloga que trabaja en Hospital Quirón 
Murcia, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y en el Instituto Icera.


· Isabel Barceló: Médico Uróloga especializada en suelo pélvico. Hospital General 
Universitario J. M. Morales Meseguer y Hospital Virgen del Castillo Yecla.


· Dr.Álvaro Campillo: Médico-Cirujano que trabaja en el hospital, en diferentes mutuas y 
en 2 clínicas propias.




· Tamara Fernández: Dietista-Nutricionista y enfermera en el NHS en Reino Unido, donde 
ha atendido a multitud de casos en la unidad de nutrición en el hospital.


· David Marchante: Entrenador (INEF-UPM) y fundador de Power Explosive. Autor del 
Best-Seller "Entrenamiento Eficiente". Varios records nacionales e internacionales 
incluido un Record Guiness.


DURACIÓN Y FECHAS 

9 clases en directo en domingo, del 9 de febrero al 21 de junio de 2020, de 16:00h a 
20:00h. Al finalizar las clases se deja un mes más para terminar de entregar las 
actividades.


Hacemos una estimación de dedicación de 12h por módulo, que incluirían la asistencia a 
la clase en directo, la lectura y comprensión de los apuntes del módulo correspondiente 
(enviamos libro de apuntes a casa), la visualización de la grabación tomando vuestros 
propios apuntes y la realización de la actividad, más el tiempo dedicado a participar en el 
aula virtual. 

 

· Módulo 1: Clase: 8 de marzo de 2020.


· Módulo 2: Clase: 15 de marzo de 2020.


· Módulo 3: Clase: 29 de marzo de 2020. 

· Módulo 4: Clase: 19 de abril de 2020.  


· Módulo 5: Clase: 3 de mayo de 2020.


· Módulo 6: Clase: 17 de mayo de 2020.


· Módulo 7: Clase: 31 de mayo de 2020.


· Módulo 8: Clase: 14 de junio de 2020.


· Módulo 9: Clase: 28 de junio de 2020.




MODALIDAD


Formación online en vivo, participativa, en directo, en un ambiente colaborativo con los

compañeros, con mayor interacción de los alumnos que en clase real. Los alumnos 
también dispondrán de documentación escrita y se realizarán actividades y debates en el 
aula virtual.







OBJETIVOS


· Estudiar las patologías y los problemas más frecuentes en consulta y desarrollar 
estrategias nutricionales en el ámbito clínico.

 
· Dotar al alumno de herramientas prácticas para el afrontamiento en consulta.

 
· Realizar sesiones clínicas y documentar casos reales.


A QUIÉN VA DIRIGIDO


· Curso especialmente diseñado para médicos, Dietistas-Nutricionistas, dietistas, 
enfermeros y farmacéuticos.


· Recomendable también para otros perfiles sanitarios como fisioterapeutas, químicos y 
biólogos que quieran profundizar su conocimiento sobre salud femenina.


Los programas de postgrado y de formación continua están pensados como formación 
de especialización, y están diseñados para complementar formación previa. Aunque los 
programas de postgrado y formación continua generalmente admiten alumnos 
procedentes de distintos planes curriculares fomentando el conocimiento 
interdisciplinario, el ejercicio profesional de las distintas profesiones sanitarias requiere 
estar en posesión del título universitario de grado de cada especialidad. Los programas 
de postgrado y formación continua en universidades o institutos no habilitan para ejercer 
profesionalmente como médico, ni como psicólogo, ni como nutricionista, etc.


EVALUACIÓN


· Es necesario realizar todos los exámenes y presentar todas las actividades.  
La nota media debe ser mínimo un 5 para aprobar, y el trabajo ha de obtener una nota 
mínima de 6. Se puede suspender un máximo de 2 exámenes siempre que la nota media 
sea igual o mayor a 5.




PROFESORADO


Dr. Álvaro Campillo 

Doctor Europeo en Medicina y Cirugía. Trabaja de Cirujano General 
y Digestivo en el Hospital General Universitario JM Morales 
Meseguer de Murcia. Profesor Colaborador Honorario de la 
Facultad de Medicina de Murcia desde 2009.


Diplomado Superior en Metodología de la Investigación por el Instituto de Salud Carlos 
III, Experto Universitario en Prevención y tratamiento nutricional del Cáncer y Experto 
Universitario en Gestión Clínica.


Entre los premios que ha obtenido destacan: El Premio Nacional Profesor Barea en dos 
ocasiones, de hecho, fue el médico más joven en conseguirlo (2006 y 2008); el Premio de 
la Cátedra Pfizer a la Innovación y Excelencia en Gestión Clínica (2007); El Premio 
Nacional de Investigación CTO-Ulysses (2009).


Su labor investigadora se centra en la Calidad Asistencial, Escalas de Riesgo y factores 
pronósticos y acondicionamiento del paciente quirúrgico, Nutrición y Obesidad Mórbida y 
sobre Metodología Científica.


También participó como Representante Español en el "Proyecto Europeo de Obesidad 
Mórbida: European Obesity Academy (EOA)". Karolinska Institutet. Estocolmo, entre 2008 
y 2010. Ha recibido 8 Becas y Ayudas de Investigación. De momento, su trayectoria 
científica se ha visto reflejada en la publicación de más de 70 artículos publicados en 
revistas nacionales e internacionales, 8 capítulos de libros sobre medicina y cirugía, 3 
tesis doctorales dirigidas y 5 libros sobre nutrición y salud (temáticas de nutrición 
deportiva y pérdida de grasa).




Es propietario de 2 clínicas en Murcia donde posee un equipo multidisciplinar. Pasa 
consulta también en el Centro Médico ADESLAS en Murcia y en Asisa.


Pasa consulta para casos de síndrome metabólico, fast track en cáncer, en pacientes 
preoperatorios y de acondicionamiento nutricional.


Como curiosidades, posee también el grado de Derecho y un Máster de Abogacía, es 
ganador de un Record Guinness en magia y en 2009 fue incluido en el anuario biográfico 
internacional "Who's Who in the World”.





Isabel Castaño 

- Licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia.


- Facultativo especialista adjunto en el Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca.


- Ginecóloga en Instituto Icera.


- Ginecóloga en Hospital Quirón Murcia.


- Doctorando en salud reproductiva de la mujer y alteraciones hormonales causadas en la 
mujer deportista.


- Varios másters y cursos de formación continua (CFC) sobre ginecología, diabetes 
gestacional, menopausia, suelo pélvico, salud pública, ecografía avanzada 3D, 4D y 5D.


- Publicaciones en revistas nacionales e internacionales.


- Más de 100 comunicaciones en congresos científicos.


- Autora y coautora de libros de ginecología y obstetricia.




Participación en proyectos de investigación: "Uso precoz de progesterona para la 
prevención del parto prematuro en la gestación gemelar".


 

Isabel Barceló 
Licenciada en Medicina por la Universidad de Murcia.


- Facultativa especialista en Urología en Hospital General 
Universitario J. M. Morales Meseguer y Hospital Virgen del 
Castillo Yecla.


- Rotación Externa (Clinical Observer) en el Hospital Salpetriere, Reconstructive Urology 
Team and Robot (París).


- Board Europeo en Urología (EBU).


Más de 20 cursos de formación continua (CFC) en suelo pélvico, urología femenina y 
masculina, cáncer (VPH, cáncer de próstata), ecografía, cirugía laparoscópica, etc.


- 11 publicaciones en revistas nacionales e internacionales


- 140 Comunicaciones en Congresos Científicos


- 4 capítulos de libros publicados sobre la especialidad de Urología


Participación en el proyecto de investigación "Registro de incidencia del cáncer de 
testículo" (Plataforma Investigación de Estudios Multicéntricos de la Asociación Española 
de Urología).







Tamara Fernández 
Diplomada Universitaria en Enfermería, Graduada en Nutrición 
Humana y Dietética.


Master en nutrición clínica hospitalaria (enteral y parenteral).


Investigadora en materia de obesidad para el NHS (sistema público de salud británico).


Actualmente trabajando como nutricionista clínica en un hospital público de Gales (Reino 
Unido).




David Marchante 

Entrenador (INEF).

Fundador de PowerExplosive.

Autor del Best-Seller "Entrenamiento Eficiente".

Varios records nacionales e internacionales incluido un Record 
Guiness.




MÓDULO 1 

FISIOLOGÍA DE LA MUJER


DESCRIPCIÓN

- Consideraciones específicas de la mujer y medicina de género.
- Nutrigenómica y biología de la mujer.
- Menstruación, cambios en la microbiota y requerimientos nutricionales.
- Entendiendo la cronobiología.
- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’.

 
FECHA DE LA CLASE  8 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Isabel Barceló




MÓDULO 2 

SISTEMA HORMONAL FEMENINO


DESCRIPCIÓN

- SOP.

- Endometriosis.

- Amenorrea.

- Fertilidad, climaterio, menopausia y variaciones de requerimientos nutricionales.

- Farmacología.

- Anticonceptivos y variaciones de requerimientos nutricionales ante el uso de algunos de 
ellos.

- Problemas sexuales en la mujer.

- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’. 
 
FECHA DE LA CLASE  15 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Isabel Castaño




MÓDULO 3 

NUTRICIÓN Y SALUD HORMONAL. 
CASOS CLÍNICOS.


DESCRIPCIÓN

En este módulo veremos en abordaje nutricional en diferentes casos clínicos recogidos 
en el hospital. 
 
FECHA DE LA CLASE  29 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Tamara Fernández




MÓDULO 4 

GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA


DESCRIPCIÓN

- Embarazo.

- Problemas de concepción.

- Enfermedades reproductivas.

- Embarazo de riesgo (prevención y manejo).

- Diabetes gestacional.

- Hipertensión y convulsiones del embarazo (preclampsia y eclampsia).

- Nutrición y lactancia.

- Mastitis.

- Trastornos psicológicos a causa del embarazo.

- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’.

 
FECHA DE LA CLASE  19 de abril de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Tamara Fernández 



MÓDULO 5 

NUTRICIÓN EN EMBARAZO Y 
LACTANCIA


DESCRIPCIÓN

En este módulo se verán los requerimientos nutricionales para diferentes situaciones 
durante el embarazo y la lactancia. 
 
FECHA DE LA CLASE  3 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Tamara Fernández 



MÓDULO 6 

MUJER Y SALUD CARDIORESPIRATORIA, 
VASCULAR Y METABÓLICA


DESCRIPCIÓN

- SdMet, diabetes, RCV, ACV.

- Prevención primaria, secundaria y terciaria.

- Rehabilitación cardíaca, neuroRHB de las hemiplejias por ACVs (técnica del espejo).

- Enfermedades pulmonares y medicina de género.

- De las células a la enfermedad cardiovascular.

- Miocardiocitos, estrógenos y corazón.

- Salud digestiva.

- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’.

 
FECHA DE LA CLASE  17 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Dr.Álvaro Campillo 



MÓDULO 7 

MUJER Y UROLOGÍA


DESCRIPCIÓN

- Incontinencia urinaria.

- Nefrolitiasis.

- Infecciones del tracto urinario.

- Infecciones genitales.

- Problemas renales.

- Mallas vaginales.

- Rehabilitación suelo pélvico.

- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’.

 
FECHA DE LA CLASE  31 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Isabel Barceló 



MÓDULO 8 

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA MUJER


DESCRIPCIÓN

En este seminario abordaremos la influencia de la actividad física en la fisiología femenina, 
centrándonos en sus necesidades, aspectos fisiológicos y anatómicos clave, entorno hormonal, 
optimización de la actividad física, etc.


 
FECHA DE LA CLASE   14 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  David Marchante 



MÓDULO 9 

MUJER, CÁNCER Y PATOLOGÍAS 
QUIRÚRGICAS


DESCRIPCIÓN

- Cáncer de mama.

- Cáncer de útero y ovarios.

- Cáncer de colon.

- Cáncer de pulmón.

- Quimioterapia, radioterapia y hormonoterapia.

- Patología tiroidea.

- Insuficiencia venosa crónica (varices).

- Colelitiasis.

- Recomendaciones nutricionales y de estilo de vida ‘para llevar a casa’.

- Aspectos cronobiológicos importantes para el tratamiento del cáncer.


 
FECHA DE LA CLASE   28 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h  
PROFESOR  Dr.Álvaro Campillo 



Y LLÉVATE GRATIS:


6 meses GRATIS


www.softwarenutricion.com


+


CURSO DE GESTIÓN DE CONSULTA

icns.es/gestion-consulta





http://www.softwarenutricion.com
http://icns.es/gestion-consulta


HAZ CLICK AQUÍ


PARA VER PRECIO, DESCUENTOS

Y OPCIONES DE PAGO


https://www.icns.es/reserva-nutricion-medicina-salud-hormonal-en-la-mujer

