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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Nutrición y
enfermedad renal
BASES FISIOLÓGICAS, MANEJO CLÍNICO Y NUEVOS DESAFÍOS



La función renal juega un papel en la regulación del equilibrio ácido-base, balance hidroeléctrico, metabolismo
fosfocálcico y balance nitrogenado. Por ello, la insuficiencia renal aguda (IRA) o crónica (IRC) afectan de una manera
especial la situación metabólica nutricional de los pacientes.

DESCRIPCIÓN

Modalidad: Online
 

Horas: 94 horas académicas
 

Inicio: 17 de mayo 2021   
 Cierre Definitivo: 7 de agosto 2021

Valor: $ 95 USD.
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Los pacientes con IRC presentan una alta prevalencia de malnutrición calórico-proteica, con alteración del
compartimiento graso y proteico, así como una profunda alteración de las proteínas séricas. Diferentes estudios han
demostrado la relación entre el mantenimiento de un buen estado nutricional con una menor morbilidad en estos
pacientes. 
Desde hace décadas se han utilizado dietas restrictivas en proteínas para aliviar los síntomas urémicos, que además han
probado su capacidad de disminuir la progresión de la pérdida de la función renal. El desarrollo de la hemodiálisis y la
diálisis peritoneal ha supuesto un aumento en la supervivencia de estos pacientes con una clara mejoría de la calidad de
vida, estos avances hacen que los requerimientos nutricionales sean específicos en función del tratamiento recibido.
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DESCRIPCIÓN



La Certificación Internacional en Nutrición y Enfermedad Renal pretende proporcionar a los profesionales un
enfoque sólido de investigación, conocimientos detallados, experiencias y soluciones de las mejores prácticas
basadas en evidencia para los principales desafíos que se enfrentan a nivel mundial.



Integrar herramientas del manejo nutricional en pacientes con enfermedad renal con base en los conceptos
básicos de la fisiopatología del riñón y diferentes tratamientos sustitutivos y complementarios; a fin de incidir en
mejorar la calidad de vida del paciente.

Comprender las bases fisiológicas de la anatomía, fisiología, fisiopatología y metabolismo en el contexto de la
enfermedad renal.

Analizar herramientas del manejo alimentario nutricional con énfasis en las distintas situaciones clínicas de la
enfermedad renal, considerando elementos de la evaluación, dietoterapia y educación alimentaria.

Abordar los nuevos desafíos en el manejo nutricional de la enfermedad renal en el paciente pediátrico, vegetariano,
considerando elementos desafiantes en la gestión en los servicios de la alimentación y desde la rehabilitación
kinesiológica.

GENERAL:

ESPECÍFICOS:
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Nutricionistas.
Estudiantes del último año de la
carrera de Nutrición y Dietética.

Dirigido a:



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 DISTANCIA

1. Videoclases expositivas

2. Metodología de casos, con aprendizaje
basado en problemas

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

3. Presentación de casos clínicos

4. Simulaciones de casos clínicos

7. Evaluaciones sumativas y formativas

6. Encuentros en vivo con estudiantes y
docentes



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, entregándoles 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 el metodología de aula invertida, los estudiantes podrán visualizar videos interactivos, auto
instructivos y asincrónicos, en donde los profesores lograran exponer los contenidos académicos para dar
cumplimiento a los objetivos de la clase y del módulo.

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.

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.
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3. APLICA



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



Avales
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: El Ministerio de Educación de Brasil, el Colegio de Graduados de Nutrición
de Santa Fe, primera circunscripción, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad SEK, la Asociación Nacional
de Nutricionistas del Ecuador, el Colegio Colombiano de Nutricionistas Dietistas, el Colegio de Nutricionistas de Chile,
la Academia Peruana de Nutrición, la Asociación Mexicana de Nutriología A.C, el Colegio de Graduados de Nutrición de
Rosario, segunda circunscripción.
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Este es un curso 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) esta
certificación no conduce a título de posgrado. 

De acuerdo con las directrices normativas del Ministerio de Educación de
Brasil, esta certificación hace parte de la oferta educativa formal y, por lo
tanto, da lugar a la expedición de un certificado 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 la certificación (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, 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 $80 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
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Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Manejo Nutricional y
Farmacológico en la
Enfermedad Renal

Nuevos Desafíos 
de la Enfermedad 

Renal

CONTENIDOS
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Objetivo: Comprender las bases fisiológicas de la anatomía, fisiología, fisiopatología y

metabolismo en el contexto de la enfermedad renal.

Fechas: 17 de Mayo al 28 de Mayo

Número de Clases: 5

MÓDULO 1: BASES FISIOLÓGICAS

Objetivo: Integrar herramientas del manejo alimentario nutricional con énfasis

en las distintas situaciones clínicas de la enfermedad renal, considerando

elementos de la evaluación, dietoterapia y educación alimentaria.

Fechas: 28 de Mayo al 29 de Junio

Número de Clases: 13

MÓDULO 2: MANEJO NUTRICIONAL Y FARMACOLÓGICO EN
LA ENFERMEDAD RENAL

Objetivo: Abordar los nuevos desafíos en el manejo nutricional de la

enfermedad renal en el paciente pediátrico, vegetariano, considerando

elementos desafiantes en la gestión en los servicios de la alimentación y

desde la rehabilitación kinesiológica.

Fechas: 28 de Junio al 13 de Julio

Número de Clases: 6

MÓDULO 3: NUEVOS DESAFÍOS DE LA ENFERMEDAD RENAL
Total de horas: 94 horas
cronológicas
Inicio: 17 de mayo 2021
Fin: 07 de julio 2021
Cierre Definitivo: 07 de agosto 2021



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

Bases FisiológicasMódulo 1

Aspectos generales
relacionados con la
enfermedad renal

1 17-05

Anatomía y
fisiología renal2 19-05

Metabolismo de
macronutrientes y
micronutrientes en la
enfermedad renal

3 21-05

Alteraciones endocrino
metabólicas en la
enfermedad renal4 24-05

Eje intestino-riñón 
y su relación con la
microbiota intestinal

5 26-05

Diana Dehesa

Merly Villamizar

Caterina Tiscornia

Maria do Carmo 

Merly Villamizar



Aspectos generales de la
historia clínico nutricional con
énfasis en el proceso de
atención nutricional

1

Evaluación y tratamiento
nutricional en la litiasis renal2

Evaluación y tratamiento
nutricional en el tratamiento
renal conservador (terapia
nutricional prediálisis)

3

28-05

31-05

02-06

Uso de cetoanálogos 
en enfermedad renal4 04-06

Mariana Orellana

Diana Dehesa

Diana Dehesa

Pamela Hermosilla

Módulo 2

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Manejo Nutricional y Farmacológico en
la Enfermedad Renal

Evaluación y tratamiento
nutricional en terapia
sustitutiva renal:
hemodiálisis 

5 07-06Miguel del Valle



Evaluación y tratamiento
nutricional en terapia
sustitutiva renal: 
diálisis peritoneal

6

Simulación clínica: Paciente
con hemodiálisis7

09-06

11-06

Evaluación y tratamiento
nutricional en trasplante
renal8 14-06

Miguel del Valle

Miguel del Valle

Merly Villamizar

Módulo 2

P R O G R A M A C I Ó N  A C A D É M I C A
Manejo Nutricional y Farmacológico en
la Enfermedad Renal

Manejo farmacológico e
interacción fármaco-
nutriente9

Síndrome de desgaste
proteico energético 
y suplementación nutricional
en pacientes con enfermedad
renal crónicanto nutricional?

10

16-06

18-06

Merly Villamizar

Adriana Castillo



Módulo 2

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

Educación nutricional en el
paciente con enfermedad
renal: ¿Cómo hacer más
efectivo el tratamiento
nutricional?

11

Manejo Nutricional y Farmacológico
en la Enfermedad Renal

21-06Adela Barahona

Técnicas culinarias en
el abordaje nutricional12 23-06

Simulación cllínica:
Paciente con 
trasplante renal

13 25-06

Adela Barahona

Merly Villamizar



Evaluación nutricional en el
paciente pediátrico con
enfermedad renal crónica

Módulo 3

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

1

2

Terapia nutricional del
paciente vegetariano con
enfermedad renal3

Nuevos Desafíos de la Enfermedad Renal

28-06

30-06

02-07

Alejandro Sepúlveda

Alejandro Sepúlveda

José Fernández

Generalidades del manejo
nutricional del paciente
pediátrico con
enfermedad renal



Desafíos del abordaje
nutricional en servicios

de alimentación y
unidades de diálisis

Módulo 3

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

4

Adaptación de la
actividad física según

las etapas de la
enfermedad renal

5

Implicancias de 
COVID- 19 y la

enfermedad renal6

Nuevos Desafíos de la Enfermedad Renal

05-07

07-07

09-07

José Ignacio Gil

Mauricio Ríos

Caterina Tiscornia



Encuentros online



E N C U E N T R O S  O N L I N E
l

04-02-21 04-03-21

27-05-21

Módulo 1 Módulo 2

28-06-21

 27-05-21Módulo 3

12-07-21

Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

@vivesanobrasil



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



¡CONOCE A 
NUESTRO 
PROFESORES!
Las personas que están
detrás de este curso:

Merly Villamizar

Caterina Tiscornia

Mariana Orellana

Pamela Hermosilla

Miguel del Valle

Diana Dehesa 

Maria do Carmo
Pinho Franco

Alejandro Sepúlveda

José Fernández

José Ignacio Gil

Mauricio Ríos

Adriana Castillo 

Adela Barahona



Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

DIANA DEHESA

Nutricionista Universidad Veracruzana, Veracruz, Ver. México.
Maestría Internacional en Nutrición y Dietética. Nutrición Clínica,
Universidad Internacional Iberoamericana.

Nutrición Clínica Veracruz • Consultor privado - Instituto de Investigaciones

Médico-Quirúrgicas, Hospital Millennium: Progastro.

Co fundadora de Nutrenedu: Empresa encargada de proveer de recursos

educativos a profesionales de la salud con pacientes con diagnóstico de ERC.

Socio fundador y activo del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales,

COMENUR.

Participación con conferencista en diversos foros de Nutrición Clínica y Renal a

nivel nacional y ha publicado artículos en revistas nacionales.

Participación cómo Docente Universitaria en  Universidad del Valle de México,

UVM.



Licenciada en Ciencias Biológicas - Modalidad Médica de la Universidad
Mogi das Cruzes.
Maestría en Farmacología de la Universidad de São Paulo (ICB-USP).
Doctorado en Farmacología de la Universidad de São Paulo (ICB-USP).

Postdoctorado (2004 - 2008) y desarrollo de proyecto de investigación del

Programa de Jóvenes Investigadores de la FAPESP (2008-2012), ambos del

Departamento de Medicina - Disciplina de Nefrología de la Universidad Federal

de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP- EPM).

Actualmente es profesora asociada del Departamento de Fisiología de

UNIFESP-EPM.

Miembro del grupo NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC), red internacional

de científicos de la salud sobre los principales factores de riesgo de las

enfermedades crónicas no transmisibles

Miembro del Grupo de Estudio de Nutrición y Pobreza del Instituto de Estudios

Avanzados - USP.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

MARIA DO CARMO PINHO FRANCO



MERLY VILLAMIZAR

Docente Universitario (Preparadora) Cátedra fisiología- UCV – Venezuela.

Investigadora en el área de la Nutrición Clínica.

Investigadora en el área de Nutrición Renal.

Ponente en congresos internacionales.

Instructora de equipos de bioimpedancia para paciente renal.

Manejo de RSS – Creadora de “NUTREMER, Nutrición Renal”.

Licenciada en Nutrición y Dietética – UCV, Venezuela.
Diplomado Nutrición Renal – NUTRINFO , Argentina.
(c) Maestría en Nutrición Clínica – Universidad Europea del Atlántico-
Universidad Internacional Iberoamericana.

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:



CATERINA TISCORNIA
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Nutricionista egresada de la Universidad Finis Terrae, Chile.
Magister en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud, Universidad
Finis Terrae, Chile.
(c) Magister en Nutrición, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Diplomado en Pedagogía Universitaria en Ciencias de la Salud.Universidad Finis

Terrae, Chile.

Especialización de Postítulo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles de

Origen Nutricional. INTA, Universidad de Chile.

Curso: TNT rRnal. International Society of Renal Nutrition, Italia.

Coordinadora Línea Clínica Adulto, Universidad Finis Terrae, Chile.

Nutricionista Clinica – Renal. Consulta particular.

Conferencista e Investigadora con amplia experiencia a nivel nacional e

internacional.

Socia adjunta de la Sociedad Chilena de Nefrología y Miembro representante de

Sudamérica del comité de Relaciones Internacionales  y del comité de

Educación de International Society of Renal Nutrition and Metabolism y

Membership de National Kidney Foundation.



MARIANA ORELLANA
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Licenciatura en Nutrición, Universidad del Valle de Atemajac, México.
Maestría en Nutrición Clínica, Universidad del Valle de Atemajac, México.
Educador en diabetes por la Federación  Mexicana de Diabetes (2018).

Diplomado en sobrepeso y obesidad Universidad Autónoma de México,

Asociación Mexicana para el estudio de la Obesidad (AMEO) y Federación

Latinoamericana Sociedades de Obesidad (FLASO).

Nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos en 2019.

Certificada en Nutrition Care Process por la Academy of Nutrition and Dietetics

2017.

Profesora de tiempo completo, Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara,

México.

Representante de proyecto; Diseño y elaboración de producto alimenticio a

base de frijol de soya. Centro de Innovación Tecnológica y de Servicios para la

Industria Alimenticia (CITSIA), México.

Miembro activo del colegio. Presidenta del capítulo Jalisco consejo directivo

2020-2023.



PAMELA HERMOSILLA
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Licenciada en Nutrición y Dietética - Universidad Nacional Andrés Bello –
Chile.
Titulo de Nutricionista con Mención en Gestión y Calidad - Universidad
Nacional Andrés Bello – Chile.
Curso internacional de Bioimpedanciometría – SECA LATAM.

Especialidad en nutrición renal – Instituto de Nutrición y Tecnología de los

Alimentos (INTA) - Chile.

Nutricionista renal en la Asociación de trasplantados y dializados (ASODI) – Chile.

Nutricionista renal en el programa de cetoanalogos del Hospital San José (HSJ) –

Chile.

Docente Universitario del Instituto Universitario Vive Sano (IUVS) – Chile.

Docente Universitario invitado UNAB

Conferencista a nacional e internacional.



MIGUEL DEL VALLE
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso, Chile.
MSc en Nutrición, Salud e Interacciones Alimento Medicamento,
Universidad de Barcelona, España.
MSc © en Nutrición en Salud Pública, Universidad San Sebastián, Chile.

Especialista en Nutrición Renal.

Diplomado en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica, Universidad de

Guadalajara.

Postítulo en Nutrición en la Enfermedad Renal Crónica, Sociedad Argentina de

Nutrición.

Coordinador de Carreras Nutrición y Dietética y Técnico en Farmacia en Inacap

Valparaíso, Chile.

Docente y Académico en Cátedras: Dietética del Adulto, Educación en Salud

Nutricional, Bioética, Seminario de Grado.

Instructor en Simulación Clínica, Universidad Mayor.

6 años de experiencia en el ejercicio de la Nutrición Renal.



ADRIANA CASTILLO

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Nutricionista Dietista, Universidad Nacional de Colombia.
Especialista en Gerencia en Servicios de Salud, Universidad  Libre de
Colombia.
Candidata a Máster en Epidemiología, Universidad del Valle, Colombia.

Docente y participante en el Comité de Investigación, Asesora y Jurado de

Trabajos de Grado.

Nutricionista-Dietista YMCA Young Men Christian Association.

Cofundadora y Directora NUTRIVALL Colombia.

Conferencista.



ADELA BARAHONA
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Licenciado en Nutrición y Dietética, con distinción académica en la
Universidad Autónoma de Chile.
(c) Magíster en Nutrición y Alimentos Mención Promoción de la Salud y
Prevención de Enfermedades Asociadas a la Nutrición. INTA, Chile.
Diploma en Educación en Ciencias de la Salud. Universidad de Chile.

Diplomado en Gerontología Comunitaria, Universidad de Santiago de Chile.

Nutricionista en Centro Médico y Diálisis PRODIAL, Chile.

Docente Universitario, desarrollo profesional en el ámbito público y privado.

Con experiencia cómo nutricionista clínica y renal en Clínica Alemana, Chile.

Con experiencia en el trabajo de gestión nutricional en Diaverum y Fresenius

Medical Care.



ALEJANDRO SEPÚLVEDA

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Licenciado en nutrición y dietética - Universidad de Chile.
(c) Magíster en Nutrición y Alimentos, INTA, Universidad de Chile.
Diplomado en Grasas y Aceites, INTA, Universidad de Chile.

Diplomado Introduction to writing a Cochrane systematic. Australasian Cochrane

Centre.

Diplomado Dietoterapia en pediatría. U de Chile, Facultad de Medicina, Escuela

de Postgrado.

Especialización en Enfermedad Renal. Instituto de Nutrición y Tecnología de los

Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile.

Docente Universitario de pre grado en Universidad de Chile.

Docente Universitario de post gado en Instituto de Nutrición y Tecnología de los

Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile.

Nutricionista clínico en servicios de nefrología infantil.



JOSÉ FERNÁNDEZ

Sobre mí:

Licenciado en Nutrición y Dietética Universidad de la Universidad Santo
Tomás.
Especialista en Nutrición Vegetariana y Vegana.
Diplomado de Nutrición Infanto Juvenil, Universidad Católica de Chile.
(c) Diplomado en Nutrición Clínica, Instituto Universitario Vive Sano.

Otras formaciones y actividades:

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.



Actualmente Directivo de Nutrición y Cocina, encargado del área de

asesoramiento gastronómico y dietético a empresas de restauración colectiva.

Profesor de Restauración Colectiva en el Grado de Nutrición Humana y Dietética,

de la Universidad CNUMAD.

Profesor colaborador de docencia práctica en la Universidad Complutense de

Madrid en la Facultad de Medicina y en el Grado de Nutrición Humana y

Dietética, además de realizar diferentes talleres de cocina y show-cooking para

CODINMA (colegio de dietistas y nutricionistas de la comunidad de Madrid).

Con más de 10 años de experiencia en hostelería y restauración, trabajos para

varios restaurantes con Estrellas Michelín. 

JOSÉ IGNACIO GIL
Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Graduado en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad
Complutense de Madrid, España.
Técnico superior en Dietética Escuela Superior Javeriana en Madrid,
España. 
Técnico superior en Cocina Escuela de Cocina del Cenador de Salvador
en Madrid, España.

https://nutricionycocina.es/talleres-y-cursos-de-cocina-y-nutricion/


MAURICIO RÍOS

Sobre mí:

Otras formaciones y actividades:

Nutricionista, Universidad de Concepción.
Kinesiólogo, Universidad de Concepción.

Diplomado en Docencia Universitaria.

Nutricionista Unidad Medicina Deportiva Red de Salud UC.

Director Diplomado Nutrición y Alimentación para el Rendimiento Deportivo y la

Salud, UC.

Profesor Instructor Carrera de Nutrición y Dietética, Pontificia Universidad

Católica de Chile.

Docente Colaborador en Pregrado y Postgrado de diversas universidades.

Antropometrista ISAK 3.

Miembro Comité Científico Colegio de Nutricionistas Chile.



www.vivesanobrasil.org@vivesanobrasil

Respaldado por:

17 de Mayo - 7 de Agosto 2021

94 horas académicas

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Nutrición y
enfermedad renal
BASES FISIOLÓGICAS, MANEJO CLÍNICO Y NUEVOS DESAFÍOS


