DESCRIPCIÓN
El programa en Nutrición Clínica fue el primero que realizamos en ICNS, conscientes de
la necesidad de actualizar la formación en nutrición tanto de nutricionistas, como de
médicos, farmacéuticos, enfermeros, y otros profesionales sanitarios. En 5 años, hemos
visto muchos cambios en los propios alumnos respecto a las primeras ediciones. Los
alumnos ya son conscientes de que muchas guías nutricionales están seriamente
cuestionadas, y eso facilita desprenderse de conceptos frontalmente erróneos y
obsoletos de formaciones de FP y Grado.
El Curso en Nutrición Clínica ha sido diseñado por profesores que se dedican
activamente a la práctica clínica en campos de cirugía y medicina digestiva, nutrición
clínica y dietética, siendo un programa formativo orientado fundamentalmente hacia la
práctica clínica real.
El curso tiene una amplia bibliografía científica y discusión de estudios, sin embargo está
enfocado hacia la aplicación práctica del conocimiento adquirido. Durante el curso el
alumno realiza trabajos prácticos, los cuales son corregidos individualmente por el
profesor, dando feedback al alumno en todo momento. Por otro lado se realizan dietas
con el programa ICNS Health Software, probablemente el mejor programa del mercado,
cuya licencia podrás disfrutar durante todo tu curso. Además, nuestros profesores tienen
experiencia en hospitales y clínicas, manejando todo tipo de patologías que a menudo no
se ven en los despachos de dietética.
La sólida trayectoria de ICNS formando a miles de alumnos médicos y nutricionistas nos
ha permitido además recoger sus inquietudes a lo largo de los años y darles respuesta en
este curso. Aunque no es un programa con la misma duración o profundidad que un
Máster, los profesores, la metodología y la calidad del curso es similar.

DURACIÓN Y FECHAS
10 clases en directo en sábado, 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: 9 de febrero de 2020.
· Módulo 2: Clase: 23 de febrero de 2020.
· Módulo 3: Clase: 8 de marzo de 2020.
· Módulo 4: Clase: 21 de marzo de 2020.
· Módulo 5: Clase: 25 de abril de 2020.
· Módulo 6: Clase: 29 de marzo de 2020.
· Módulo 7: Clase: 10 de mayo de 2020.
· Módulo 8: Clase: 17 de mayo de 2020.
· Módulo 9: Clase: 30 de mayo de 2020.
· Módulo 10: Clase: 21 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 recomendado para médicos, Dietistas-Nutricionistas, dietistas,
enfermeros y farmacéuticos.
· Pueden acceder también otros perfiles sanitarios como fisioterapeutas, químicos y
biólogos que quieran profundizar su conocimiento sobre nutrición clínica.
· Estudiantes de grado de las ramas sanitarias y del ciclo formativo de grado superior de
dietética.
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 nutricionista, ni médico, ni como psicólogo, etc.

EVALUACIÓN
Para cada módulo se realiza una actividad o un test. Resolución de casos prácticos.
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 1 examen siempre que la nota media
sea igual o mayor a 5.
En caso de que el alumno tenga opción a créditos CFC, la nota media deberá ser igual o
superior a 7 para obtenerlos.

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”.

Alfonso Bordallo
- Máster en Salud Pública.
- Máster en Neurociencia Cognitiva.
- Máster en Neuropsicología.
- Máster en Criminología.
- Máster en Monitorización de Ensayos Clínicos.
- Máster en Nutrición Humana y Dietética.
- Máster en Adicciones y Drogodependencias.

- Formación Continua > 60 CFC rehabilitación, dolor, neurología, etc.

- Estudios de Grado en psicología, fisioterapia y sonido.
Profesor de postgrado en Neurorehabilitación, Neuropsicología, Fisioterapia, Nutrición
Clínica, Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria, psicología y neurociencia.
Experiencia clínica en hospitales, clínicas, geriátricos, centros de día y consulta privada.

Víctor Robledo
Dietista especializado en nutrición clínica: especialmente en
patologías digestivas y síndrome metabólico.
Especializado en nutrición vegetariana clínica y deportiva.
Especializado en nutrición deportiva: mejora de la composición corporal y del
rendimiento.
Antropometrista ISAK.
Pasa consulta en la clínica Clínic Centre Mèdic en Tarragona y online.

Rubén Murcia
Graduado en Nutrición Humana y Dietética.
Técnico superior en dietética.
Técnico superior en industria alimentaria.
Premio extraodinario en su promoción.
Profesor de máster en materia de nutrición en la universidad CEU
San Pablo, en la universidad Isabel I de Castilla y en la universidad de Málaga.

MÓDULO 1

ESTRATEGIAS DIETÉTICAS

DESCRIPCIÓN
Actualización clínica de estrategias que, pese a ser poco frecuentes en los planes de
estudio del nutricionista, pueden tener utilidad clínica en diferentes patologías y respaldo
científico, a menudo por encima de la dietoterapia clásica. Entre ellos hablaremos del
efecto del ayuno intermitente y repasaremos estudios clínicos con distintos protocolos.
FECHA DE LA CLASE 9 de febrero de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Rubén Murcia

MÓDULO 2

PATOLOGÍAS DIGESTIVAS

DESCRIPCIÓN
En esta sesión clínica especial sobre patologías digestivas, abordaremos problemas
recogidos con gran frecuencia en la consulta.
Veremos las patologías digestivas más frecuentes como dispepsia, síndrome del intestino
irritable (SII), esteatosis hepática no alcohólica (hígado graso), estreñimiento crónico
idiopático (cómo combatirlo y mitos), enfermedad celiaca y sensibilidad al gluten no
celiaca, enfermedad inflamatoria intestinal (EII), nutrición e intolerancias (intolerancia a la
lactosa y malabsorción de fructosa), dietas especiales y evidencia científica.
FECHA DE LA CLASE 23 de febrero de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 3

NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD
ENDOCRINA

DESCRIPCIÓN

En este módulo veremos diferentes patologías tiroideas, patologías suprarrenales,
patologías endocrinas de las gónadas, trastornos de secreción de la hormona de
crecimiento (GH), trastornos de la secreción de prolactina, panhipopituarismo
(hipofunción prehipofisaria global), alteraciones de la secreción de ADH y
trastornos de las paratiroides.
FECHA DE LA CLASE 8 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 4

MITOS NUTRICIONALES

DESCRIPCIÓN
Hacer un tema específico sobre mitos nutricionales surge fruto de nuestra preocupación
ante la confusión generalizada que hemos observado entre nuestros alumnos, DietistasNutricionistas, médicos y otros sanitarios. En este seminario discutiremos el origen de la
información tendenciosa y analizaremos como muchas de las recomendaciones
dietoterápicas chocan frontalmente con los resultados de los estudios científicos.
Analizaremos algunos de los problemas con dichos estudios, así como los intereses
económicos que hay en torno a la nutrición, incluyendo sociedades científicas, industria
alimentaria, instituciones educativas y gobiernos.
FECHA DE LA CLASE 21 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Alfonso Bordallo

MÓDULO 5

INFLAMACIÓN Y TRASTORNOS
AUTOINMUNES

DESCRIPCIÓN
En este módulo veremos conceptos básicos como EA órgano-específicas y sistémicas,
haplotipos HLA que predisponen a EA, EA tiroideas, enfermedad celíaca y enfermedad
inflamatoria intestinal, artritis reumatoide, LES, espondilitis anquilosante y polimialgia
reumática, miositis, consideraciones nutricionales generales en EA, específicas en EA
tiroideas y en EA reumáticas.
FECHA DE LA CLASE 25 de abril de de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 6

DIABETES, RESISTENCIA A LA
INSULINA Y SÍNDROME METABÓLICO

DESCRIPCIÓN
En este seminario trataremos tres de los grandes problemas epidémicos en la sociedad:
obesidad, resistencia a la insulina y síndrome metabólico. Estudiaremos las alteraciones
en el metabolismo de la glucosa y los ácidos grasos, que generan un status inflamatorio
común tanto en resistencia a la insulina, diabetes y síndrome metabólico.

FECHA DE LA CLASE 29 de marzo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Rubén Murcia

MÓDULO 7

CASOS CLÍNICOS Y RECURSOS
PRÁCTICOS

DESCRIPCIÓN
Sesión clínica con los alumnos. Casos prácticos de distintas patologías recogidas en
hospitales.

FECHA DE LA CLASE 10 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Víctor Robledo

MÓDULO 8

ANÁLISIS GENERAL DE
SANGRE Y ANEMIAS

DESCRIPCIÓN
1. PRIMEROS PRINCIPIOS
2. SERIE ROJA: EL SÍNDROME ANÉMICO Y SU ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA
2.1 Biografía de un hematíe o glóbulo rojo (G.R)
2.2 Aclarando conceptos
2.3 Concepto de anemia y su diagnóstico diferencial
2.4 Hemólisis
3. SERIE BLANCA
4. SERIE PLAQUETARIA
5. PERFIL HEPÁTICO
6. PERFIL GLUCÉMICO
7. PERFIL LIPÍDICO Y RIESGO CARDIOVASCULAR
8. CREATININA, ACLARAMIENTO DE CREATININA Y FUNCIÓN RENAL
9. CRONOBIOLOGÍA DEL LABORATORIO
10. EFECTO DE LOS FÁRMACOS EN LA ANALÍTICA
11. LA CONTROVERSIA DE LA VITAMINA D EN LAS ANALÍTICAS
12. CONSIDERACIONES SOBRE LA VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR (VSG)

FECHA DE LA CLASE 17 de mayo de 2020 de 10:00h a 13:45h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 9

PATOLOGÍAS CARDIOVASCULARES

DESCRIPCIÓN
1- Prevalencia, epidemiología y perspectiva histórica.
2- Genética y epigenética de la enfermedad cardiovascular.
3- Fisiopatología de la aterosclerosis.
4- Inflamación y permeabilidad intestinal: relación con la ECV.
5- Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión, dislipemia, obesidad, diabetes,
sedentarismo, tabaco.
6- Planificación nutricional para ECV basada en la evidencia.
7- Suplementación efectiva para la ECV.
FECHA DE LA CLASE 30 de mayo de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

MÓDULO 10

CÁNCER. BIOLOGÍA, INMUNOTERAPIA
Y NUTRICIÓN.

DESCRIPCIÓN
Estamos ante una revolución en el tratamiento del cáncer. Los programas de cribado
tienen unas limitaciones claras que han sido tan discutidas como ignoradas en la
literatura científica, y la quimioterapia tiene una eficacia limitada, especialmente en
tumores sólidos. Esta situación va a cambiar en los próximos años, pasando desde una
oncología basada en citotóxicos, a una inmunoncología que trae grandes esperanzas
pero también grandes retos, como la implementación de la biotecnología necesaria en los
hospitales, y personal formado para una forma de tratamiento radicalmente distinta a las
líneas clásicas.
En este seminario estudiaremos la biología del cáncer y los mecanismos inmunoterápicos
más relevantes. Finalmente, estudiaremos el impacto de la nutrición en el cáncer.
FECHA DE LA CLASE 21 de junio de 2020 de 16:00h a 20:00h
PROFESOR Dr.Álvaro Campillo

Y LLÉVATE GRATIS:

7 meses GRATIS
www.softwarenutricion.com
+
CURSO DE GESTIÓN DE CONSULTA
icns.es/gestion-consulta
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