COHORTE 1

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

ACTUALIZACIÓN EN SALUD DIGESTIVA

21 de febrero de 2022

Respaldado por:

Modalidad: Online

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Horas: 110 horas académicas
Inicio: 21 de febrero de 2022
Cierre Definitivo: 13 junio 2022

ACTUALIZACIÓN EN SALUD DIGESTIVA

Valor: $ 95 USD.

DESCRIPCIÓN
La asistencia a pacientes con síntomas digestivos supone el 10% de los motivos de consulta en
atención primaria. En nuestro medio, las derivaciones a las consultas de digestivo representan
entre el 3,7% y el 4,2% de las derivaciones a atención especializada. Hasta un 24% de los
pacientes dispépticos son enviados para su valoración y tratamiento. Así, el diagnóstico y el
tratamiento de las enfermedades digestivas genera el 10% de la actividad en atención
especializada y el 14% del gasto farmacéutico.
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DESCRIPCIÓN
Los pacientes se derivan al especialista para consultar sobre el diagnóstico o el tratamiento,
para realizar un procedimiento especializado cuando la investigación y las opciones
terapéuticas de la atención primaria se agotan y, finalmente, para disponer de una segunda
opinión. Aunque en algunos casos la sintomatología digestiva puede estar en relación con una
enfermedad grave que se beneficie de la atención especializada, los motivos más frecuentes de
consulta se generan por patología funcional con una alta tendencia a cronificarse y con un
escaso beneficio de la atención especializada.
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OBJETIVOS
GENERAL:
Aplicar las herramientas clínicas en el abordaje integral del paciente que cursa con patologías o
sintomatologías que afectan al sistema gastrointestinal.
ESPECÍFICOS:
Analizar los componentes anatómicos y fisiológicos del sistema gastrointestinal.
Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones clínicas asociadas al tubo
digestivo alto.
Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones clínicas asociadas al tubo
digestivo bajo.
Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones clínicas asociadas a los órganos
anexos al sistema gastrointestinal.
Analizar las nuevas tendencias en el abordaje integral de situaciones clínicas relacionadas con el
sistema gastrointestinal.

Dirigido a:
Profesionales de la salud y estudiantes de
último año de carreras de la salud.

Fortalezas del programa

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.

1. Videoclases expositivas
2. Metodología de casos, con
aprendizaje basado en problemas

3. Presentación de casos clínicos
4. Demostraciones y 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

MODALIDAD:
EDUCACIÓN A DISTANCIA

METODOLOGÍA
La modalidad a distancia nos permitirá llegar a
profesionales
de
Iberoamérica,
quienes
constantemente manifiestan su dificultad de
acceder a certificaciones o diplomados de estas
características por razones laborales o personales.
Además, contará principalmente con 3 ejes
académicos:

1. Inspírate
2. Aprende
3. Aplica
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1. INSPÍRATE
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 el 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.
Los alumnos tendrán acceso a una completa biblioteca de material complementario brindada por
los docentes.
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. Una vez
terminado el plazo para rendir la prueba, se liberará la retroalimentación. De no realizarse la prueba,
se obtendrá la calificación más baja (0 puntos), sin posibilidad de realizar pruebas recuperativas o
fuera de plazo.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN
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:
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.
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.
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Avales
académicos

Nuestra certificación está respaldada por: El Ministerio de Educación de Brasil, el Colegio de
Nutricionistas de Chile, la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad SEK, la Universidad de las
Américas, la Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador, el Colegio Colombiano de
Nutricionistas Dietistas, la Asociación Fueguina de Graduados en Nutrición, la Academia Peruana de
Nutrición, la Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas, la Asociación Mexicana de
Nutriología A.C, el Colegio de Graduados de Nutrición de Rosario, segunda circunscripción y la Liga
Académica Fisiología Humana de la Universidad Federal de São Paulo.
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Información
importante

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)
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: Caso el alumno quiera apostillar el diploma (Emitido por el gobierno federal de Brasil y siendo válido
en más de 180 países (Convenio de la Haya) serán cobradas tasas adicionales.

DOCUMENTACIÓN
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).

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.
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.
Para más información contactar: +5511999616716

Contenidos
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CONTENIDOS
Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Anatomía y
Fisiología
Gastrointestinal

Módulo Tubo
Digestivo Alto

Módulo Tubo
Digestivo Bajo

Módulo 4

Módulo 5

Órganos
Anexos

Nuevas
Tendencias
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MÓDULO 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA GASTROINTESTINAL
Objetivo: Analizar los componentes anatómicos y fisiológicos del sistema
gastrointestinal.
Fechas: 21 de febrero al 2 de marzo
Número de Clases: 3

MÓDULO 2: MÓDULO TUBO DIGESTIVO ALTO
Total de horas: 110 horas cronológicas
Inicio: 21 de febrero 2022
Fin: 18 de mayo 2022
Cierre Definitivo: 13 de junio 2022

Objetivo: Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones
clínicas asociadas al tubo digestivo alto.
Fechas: 7 de marzo al 25 de marzo
Número de Clases: 7

MÓDULO 3: MÓDULO TUBO DIGESTIVO BAJO
Objetivo: Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones
clínicas asociadas al tubo digestivo bajo.
Fechas: 28 de marzo al 15 de abril
Número de Clases: 7

MÓDULO 4: ÓRGANOS ANEXOS
Objetivo: Integrar las herramientas en el manejo médico integral de situaciones
clínicas asociadas a los órganos anexos al sistema gastrointestinal.
Total de horas: 110 horas cronológicas
Inicio: 21 de febrero 2022
Fin: 18 de mayo 2022
Cierre Definitivo: 13 de junio 2022

Fechas: 18 de abril al 29 de abril
Número de Clases: 4

MÓDULO 5: NUEVAS TENDENCIAS
Objetivo: Analizar las nuevas tendencias en el abordaje integral de situaciones
clínicas relacionadas con el sistema gastrointestinal.
Fechas: 2 de mayo al 18 de mayo
Número de Clases: 5

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 1 Anatomía y Fisiología Gastrointestinal

1

Anatomía y
funcionamiento del
aparato digestivo y
órganos anexos

Eduardo Toro

21-02

2

Fisiología del tubo
digestivo alto y bajo

Carla Guzmán

23-02

3

Fisiología de órganos
anexos asociados al
sistema gastrointestinal

Carla Guzmán

25-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Módulo Tubo Digestivo Alto

1

Reflujo
gastroesofágico:
manejo actual

Francisco Vallejo

07-03

2

Dispepsia, enfermedad
péptica e H.Pylori: ¿Cómo
evaluar, tratar y
cuándo derivar?

Vanessa Ruiz

09-03

3

Trastornos motores
esofágicos: ¿Cómo
reconocerlos y tratarlos?

Francisco Vallejo

11-03

4

Esofagitis eosinofílica:
un abordaje integral

Aline Garnevi

14-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Módulo Tubo Digestivo Alto

5

Efectos gastrointestinales
de fármacos:
antinflamatorios no
esteroidales, metformina,
antibióticos y otros

Gabriel Araujo

16-03

6

Enfermedad celiaca:
diagnóstico y tratamiento

Cristian Costas

18-03

7

Sensibilidad al glúten
no celiaca

Cristian Costas

21-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Módulo Tubo Digestivo Bajo

1

Síndrome del intestino
irritable y enfoque 'low
FODMAP'

Tatiana García

28-03

2

Enfrentamiento a la
diarrea

Marian Galvez

30-03

3

Enfrentamiento al
estreñimiento, tipos
de fibras y laxantes

Marian Galvez

01-04

4

Enfermedades
inflamatorias intestinales:
enfermedad de Chron

Tatiana García

04-04

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 3 Módulo Tubo Digestivo Bajo

5

Enfermedades
inflamatorias
intestinales: colitis
ulcerosa

6

Diverticulitis y
diverticulosis

7

Estomas: conceptos
básicos

Tatiana García

06-04

Francisco Vallejo

08-04

Francisco Vallejo

11-04

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Órganos Anexos

1

Hígado graso no
alcohólico: evaluación de
la severidad de la
enfermedad hepática y
manejo clínico

Tatiana García

18-04

2

Enfermedad hepática
por alcohol: diagnóstico
y manejo

Tatiana García

20-04

3

Colestasis:
enfrentamiento clínico

Ana Rodríguez

22-04

4

Pancreatitis: PERT
(terapia de reemplazo de
enzimas pancreáticas)

Francisco Vallejo

25-04

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 5 Nuevas Tendencias

1

Probióticos y
microbiota

Andrea Peñas

02-05

2

Permeabilidad
intestinal

Andrea Peñas

04-05

3

Terapia de reemplazo
fecal

Aline Garnevi

06-05

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 5 Nuevas Tendencias

4

Demostración:
colitis ulcerosa

Francisco Vallejo
Tatiana García

09-05

5

Demostración:
síndrome de intestino
irritable

Francisco Vallejo
Tatiana García

11-05

ENCUENTROS ONLINE
l

1. Lunes 28 de febrero
l

2. Miércoles 23 de marzo
3. Miércoles 13 de abril
4. Miércoles 27 de abril
5. Viernes 13 de mayo
Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

Equipo docente

Equipo Gestión Académica
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.

Director del Programa:

Camilo Aburto
Coordinador del Programa:

Carlos Ramos
Coordinador Académico del Programa:

Rafael León

¡CONOCE A
NUESTRO
PROFESORES!

Las personas
que están detrás
de este curso:

Eduardo Toro

Gabriel Araujo

Carla Guzmán

Cristian Costas

Francisco Vallejo

Tatiana García

Aline Garnevi

Marian Galvez

Andrea Peñas

Ana Rodríguez

Vanessa Ruiz

EDUARDO TORO
Sobre mí:
Médico Cirujano, La Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
Especialista en Medicina Interna, Universidad Central de Venezuela,
Caracas, Venezuela.
Especialista en Reumatología, Universidad Central de Venezuela, Caracas,
Venezuela.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario ULA, Posgrado de Medicina Interna, Hospital
universitario de Valera.
Docente Universitario de Pregrado, ULA Cátedra de Anatomía Humana.
Adjunto del Servicio de Medicina Interna y Reumatología del Hospital
Universitario de Valera.
Conferencista.

CARLA GUZMÁN
Sobre mí:
Nutricionista, Universidad de Concepción, Chile.
Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad de Concepción, Chile.
Magister en Fisiología Humana, Universidad de Concepción, Chile.
Doctora en Ciencias Médicas, Universidad de La Frontera, Chile.

Otras formaciones y actividades:
Académico Universidad San Sebastián.
Académico Diplomado Nutrición Clínica, Universidad San Sebastián.
Académico colaborador Magister en Salud Pública, Universidad San
Sebastián.
Diplomada en Nutrición Infantil, Inta, Universidad de Chile.
Diplomada (c) Metodología de la Investigación, Sociedad Chilena de
Pediatría.
Integrante núcleo de investigación en Nutrición Experimental IUVS, Brasil.

FRANCISCO VALLEJO
Sobre mí:
Grado en Nutrición Humana y Dietética, Universidad Pablo de Olavide.
Máster en gestión de la calidad, higiene e industria alimentaria,
Universidad Camilo José Cela.
‘Clinical Educator’, Plymouth University.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario en el Grado en Medicina de la Universidad de Exeter
(Reino Unido).
Tutor de prácticas hospitalarias en el grado en nutrición y dietética de la
Universidad de Exeter (Reino Unido).
Dietista Nutricionista clínico especialista en Royal Devon and Exeter Hospital.
Miembro de la British Dietetic Association.
Conferencista.

VANESSA RUIZ
Sobre mí:
Médico Cirujano.Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela.
Médico Especialista en Gastroenterología.
Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes, Unidad de
Gastroenterología, Mérida-Venezuela.
Miembro activo ACUEM – ULA, “Dr. Jacinto Convit”.

Otras formaciones y actividades:
Médico Residente Asistencial en Medicina en Núcleo Médico Asistencial
Militar Mayor Leonardo José Gómez Calderón, Mérida-Venezuela.
Médico Residente; jefe de residentes en Servicio de Gastroenterología,
nivel plaza, IAHULA, Mérida-Venezuela.
Médico Especialista en Servicio de Gastroenterología, nivel plaza,
IAHULA, Mérida-Venezuela.

ALINE GARNEVI
Sobre mí:
Formada em Biomedicina pela Universidade Bandeirante Anhanguera
(UNIBAN) - São Paulo - Brasil.
Habilitada em Análises Clínicas e Citologia Oncótica pelo Conselho
Regional de Biomedicina (CRBM - 1ª. Região) - São Paulo - Brasil.
Especialização em Tomografia Computadorizada e Ressonância
Magnética pela Faculdade de Medicina do ABC (FMABC) - São Paulo Brasil.
Atualmente, é aluna de Mestrado acadêmico em Gastroenterologia na
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) - Brasil.

Otras formaciones y actividades:
Palestrante no Congresso Online Nacional de Ciências Farmacêuticas
(CONCIFARMA) 2020, com o tema “Microbioma e Transplante de fezes”.
2ª. Colocada na Categoria Experimental/Ciência Básica do Prêmio Sender
Miszputen 2020 na Semana de Doenças Inflamatórias Intestinais
(SEBRADII pelo grupo GEDIIB).
Palestrante na I Jornada de Biomedicina Unifesp 2020, com o tema
“Citologia Oncótica” .
Palestrante no Congresso Brasileiro de Bioquímica Industrial (CONBIOQI)
2021, com o tema “Minicurso - Microbioma Intestinal”.

ANDREA PEÑAS
Sobre mí:
Universidad de Reading | Reading, Berkshire, Reino Unido.
Movilidad de investigación: El impacto del hierro dietético en la
microbiota intestinal humana y su asociación con la salud y la
enfermedad.
Movilidad Europea Erasmus: Universidad de Northumbria | Newcastle,
Tyne and Wear, Reino.
Experto en Nutrición y Análisis Clínicos. GRUPO CEAN.
Grado: Nutrición Humana y Dietética.Universidad Autónoma de Madrid
(UAM) |Madrid, España.

Otras formaciones y actividades:
Asistente de investigación | Universidad de Reading, Reading, Berkshire.
Dietista | Top Fitness, Soto del Real, Madrid, España: prácticas
profesionales en centro deportivo.
Asistente de Nutricionista | Universidad de Northumbria, Newcastle,
Tyne and Wear: Prácticas profesionales en Nutri Troops.
Conferencista.

GABRIEL ARAUJO
Sobre mí:
Farmacéutico de la Universidad de Tecnología y Ciencia de Bahia
(UNIFTC-Brasil).
Msc en Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Federal de Rio Grande
do Norte (PPgCF-UFRN-Brasil).
PhD en Desarrollo Tecnológico y Innovación de medicamentos de la
Universidad Federal de Rio Grande do Norte (PPgDITM-UFRN-Brasil).
Post doctor en Farmacología y Farmacocinética en la Universidad
Autónoma de San Luís Potosí (UASLP-México).

Otras formaciones y actividades:
Profesor adjunto de Bioquímica, Universidad de Estado de Amapá.
Actual secretario de Investigación y Posgrado de la Universidad de Estado
de Amapá.
Actual miembro del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Brasil (CONSEA-Amapá).
Poseo 20 artículos científicos publicados en revistas indexadas y he
participado en 1 capítulo de libro de Toxicología.
Revisor de revistas científicas de química, ciencias farmacéuticas y nutrición.
Maestro de Posgrado en Ciencias farmacéuticas de la Universidad Federal
de Amapá.

CRISTIAN COSTAS
Sobre mí:
Posgrado en Dietética Clínica, Leeds Beckett University, Inglaterra.
Grado en ciencias aplicadas del deporte, The Univeristy of Edinburgh,
Escocia.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario en el grado y master de dietética en Leeds
Beckett University, Inglaterra.
Coordinador del servicio de enfermedad celiaca liderado por el dietista
en Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust.
Estudiante actual de un master de dietética para publicar los resultados
de sus servicio de enfermedad celiaca.
Publicaciones de nutrición en revistas nacionales de Reino Unido como
Complete Nutrition o Dietetics Today (del British Dietetic Association).
Miembro del comité del British Dietetic Association de dietistas
especializados en gastroenterología de Inglaterra.
Conferencista.

TATIANA GARCÍA
Sobre mí:
Graduada en Nutrición Humana y Dietética, Universidad Autónoma de
Madrid.
Máster en Biomoléculas y Dinámica Celular, Universidad Autónoma de
Madrid.
Dietistas Especialista en Gastroenterología registrada en el HCPC (The
Health and Care Prefessions Council) en Reino Unido.

Otras formaciones y actividades:
Dietista Hospitalaria y de consultas externas para el servicio de salud
publico de Reino Unido actualmente trabajado en James Paget University
Hospitals NHS Foundation Trust.
Coordinadora del servicio de dietetica y gastroenterología en James Paget
University Hospitals NHS Foundation Trust.
Ponente en la conferencia bimensual para nuevos pacientes
diagnosticados con cáncer en James Paget University Hospitals NHS
Foundation Trust y junto con la ORG MacMillan.

MARIAN GALVEZ
Sobre mí:
Graduada en Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Granada –
España.
Master de especialización en Nutrición Clínica – Universidad de Granada –
España.
Actualmente soy Specialist Renal Dietitian en Northampton General Hospital –
Como parte del equipo de especialistas; apoyo regularmente otras áreas como
gastroenterología, oncología y cuidados críticos.

Otras formaciones y actividades:
Voluntariado en Hospital de Torrecárdenas en el departamento de
endocrinología y nutrición- Almería.
Curso “Facilitation of Learning” en Universidad de Nottingham
Parte del equipo de mentores en “Northamptonshire Healthcare
Foundation Trust” para alumnos de Dietética de la universidad de
Nottingham.
Curso de manejo nutricional del paciente con enfermedad crónica renal
y diálisis.
Curso de utilización de enzimas pancreáticas (Creon) para pacientes con
insuficiencia pancreática por diferentes causas clínicas.

ANA RODRÍGUEZ
Sobre mí:
Licenciado en Nutrición y Dietética, Universidad Central de Venezuela
(UCV) – Venezuela*.
Especialidad en nutrición clínica, UCV –HUC, Venezuela.
Diplomado en Trastornos en la Conducta Alimentara HUC- UCV.
Venezuela
Diplomado en Nutrición Deportiva. Fuenmayor University. Miami USA.

Otras formaciones y actividades:
Docente Universitario invitado Post Grado Nutrición Clínica HUC – UCV y
Post grado de Gastroenterología HUC – UCV.
Encargada del servicio de nutrición clínica en el Servicio de
Gastroenterología HUC.
Encargada del servicio de nutrición clínica en el Centro Integral de Oncología
de Venezuela.
Coordinadora Asistencial del Departamento de Nutrición y Dietética HUC.
Asesor de trabajos especiales de grado.
Conferencista y Locutora.
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