COHORTE 1
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

14 de febrero de 2022

Respaldado por:

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Modalidad: Online
Horas: 118 horas académicas
Inicio: 14 de febrero de 2022
Cierre Definitivo: 2 de junio de 2022

Valor: 95 USD

DESCRIPCIÓN
Esta nueva propuesta académica puesta en marcha por el Instituto Universitario Vive Sano, busca
actualizar a los profesionales de la salud en los conceptos fundamentales relacionados con la
fertilidad y la regulación hormonal.
Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH por sus siglas en inglés) la fertilidad se define como la
capacidad natural de concebir un hijo. Sin embargo, la fertilidad no es sólo un problema de salud
femenino. Tanto los hombres como las mujeres pueden sufrir infertilidad, y tanto ellos como ellas
pueden tomar medidas para mejorarla. Es habitual que una pareja sólo descubra que tiene un
problema de fertilidad después de haber intentado quedarse embarazada sin éxito durante un año.
Muchas causas de infertilidad son "silenciosas" y no presentan síntomas evidentes.
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DESCRIPCIÓN
Según una reciente estimación de las Naciones Unidas publicada en World Population Prospects
(2017) casi la mitad de la población mundial reside en países afectados por una baja fecundidad, y
18 de estos países se encuentran en América Latina y el Caribe.
En la actualidad, para abordar este tipo de escenarios se considera necesario un enfoque
interdisciplinario en el que participen ginecólogos, urólogos, enfermeras, embriólogos, consejeros,
nutricionistas y otros profesionales para lograr un tratamiento exitoso de la infertilidad. Proceso
interpersonal en el que los miembros del grupo de trabajo contribuyen a un producto o ese
objetivo común.
Se parte de la experiencia Vive Sano, educación basada en competencias con nuevas y novedosas
herramientas que posibilitan mayor seguridad a la hora de brindar atención en salud.
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OBJETIVOS
GENERAL:
Integrar las herramientas terapéuticas con un mirada integral, tanto a nivel nutricional, clínico y
mental, contemplando las bases fisiológicas y fisiopatológicas en el abordaje de la fertilidad y
regulación hormonal.
ESPECÍFICOS:
Conocer los aspectos relevantes de la epidemiología, estadística y actualidad en fertilidad humana y
aporte desde el profesional de la salud.
Interrelacionar los conocimientos básicos de la fisiología y anatomía funcional de la mujer y el papel
que ejerce en la reproducción.
Identificar los aspectos fundamentales de la fisiopatología y clínica aplicada a la mujer, permitiendo
el avance del conocimiento en la fertilidad humana.
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OBJETIVOS
ESPECÍFICOS:
Conocer la anatomía funcional del aparato reproductor masculino, mecanismos fisiológicos fisiopatológicos, con la finalidad de aportar en el tratamiento de la esterilidad, infertilidad y fertilidad
masculina.
Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica diaria, con una mayor capacidad de resolución de
problemas e integración de juicios, tratando u orientando mejor a los pacientes o usuarios, tanto en
los aspectos preventivos como en los procedimientos diagnósticos a utilizar y en sus posibilidades
terapéuticas.

Dirigido a:
Estudiantes del último año en carreras afines
a ciencias de salud y profesionales 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 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.

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: 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 Ministerio de Educación de Brasil, 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 certificado 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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Fertilidad y
Regulación Hormonal
CONTENIDOS
MÓDULO
INTRODUCTORIO

Módulo 1

Módulo 2

Introducción a la
Fertilidad y Regulación
Hormonal

Fisiología y Anatomía
Funcional del Aparato
Reproductor
Femenino

Clínica en la Mujer

Módulo 3

Módulo 4

Fisiología, Anatomía
y Clínica del Aparato
Reproductor
Masculino

Herramientas
Terapéuticas para
Mejorar la Fertilidad
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA FERTILIDAD Y REGULACIÓN
HORMONAL
Objetivo: Conocer los aspectos relevantes de la epidemiología, estadística
y actualidad en fertilidad humana y aporte desde el profesional de la salud.
Fecha: 14 de febrero
Número de Clases: 1

Total de horas: 118 horas cronológicas
Inicio: 14 de febrero 2022
Fin: 2 de mayo 2022
Cierre Definitivo: 2 de junio 2022

MÓDULO 2: FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA FUNCIONAL DEL
APARATO REPRODUCTOR FEMENINO
Objetivo: Interrelacionar los conocimientos básicos de la fisiología
y anatomía funcional de la mujer y el papel que ejerce en la reproducción.
Fechas: 16 de febrero al 2 de marzo
Número de Clases: 5

MÓDULO 3: CLÍNICA EN LA MUJER
Objetivo: Identificar los aspectos fundamentales de la fisiopatología y
clínica aplicada a la mujer, permitiendo el avance del conocimiento en la
fertilidad humana.
Fechas: 4 de marzo al 21 de marzo
Número de Clases: 6

MÓDULO 4: FISIOLOGÍA, ANATOMÍA Y CLÍNICA DEL APARATO
REPRODUCTOR MASCULINO
Objetivo: Conocer la anatomía funcional del aparato reproductor
masculino, mecanismos fisiológicos - fisiopatológicos, con la finalidad de
aportar en el tratamiento de la esterilidad, infertilidad y fertilidad masculina.
Fechas: 23 de marzo al 4 de abril
Número de Clases: 5
Total de horas: 118 horas cronológicas
Inicio: 14 de febrero 2022
Fin: 2 de mayo 2022
Cierre Definitivo: 2 de junio 2022

MÓDULO 5: HERRAMIENTAS TERAPÉUTICAS PARA
MEJORAR LA FERTILIDAD
Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos en la práctica diaria, con una
mayor capacidad de resolución de problemas e integración de juicios,
tratando u orientando mejor a los pacientes o usuarios, tanto en los
aspectos preventivos como en los procedimientos diagnósticos a utilizar y
en sus posibilidades terapéuticas.
Fechas: 6 de abril al 2 de mayo
Número de Clases: 6

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo
Introductorio

1

Conciencia de la fertilidad:
lo que deberíamos saber
como profesionales de la
salud

Introducción a la Fertilidad
y Regulación Hormonal

Elizabeth Venegas

14-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Fisiología y Anatomía Funcional del Aparato Reproductor
Módulo 1 Femenino

1

Fisiología y anatomía
funcional del aparato
reproductor femenino con
un enfoque en el eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal

Karina Sequeira

16-02

2

Fundamentos
fisiológicos del ciclo
menstrual (fases y
hormonas implicadas)

Elizabeth Venegas

18-02

3

Ciclo ovárico
y ciclo genital

Elizabeth Venegas

21-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Fisiología y Anatomía Funcional del
Módulo 1 Aparato Reproductor Femenino

4

Microbiota en la salud de
la mujer y la fertilidad

5

Introducción al método
sintotérmico

Elizabeth Venegas

23-02

Gabriela Suazo

25-02

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Clínica en la Mujer

1

Funcionalidad del
tracto genital femenino:
diagnóstico básico en
consulta ginecológica

Lucas Almoño

04-03

2

Funcionalidad del
endometrio, ventana
de implantación e
inmunología

Marcela Zitta

07-03

3

Disfunciones asociadas al eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal
que condicionan la ovulación
y la calidad de la fase folicular

Marcela Zitta

09-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 2 Clínica en la Mujer

4

Salud hormonal, tiroides
y fertilidad

Elizabeth Venegas

11-03

5

Disfunciones y
trastornos asociadas a la
gestión estrogénica y al
contexto inflamatorio

Katty Huenchullán

14-03

6

Síndrome de ovario
poliquístico y resistencia
a la insulina

Karina Sequeira

16-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Fisiología, Anatomía y Clínica del
Módulo 3
Aparato Reproductor Masculino

1

Evaluación andrológica
del varón y bases
endocrinas

Omar Layus

23-03

2

Bases endocrinas y
fisiológicas en salud
hormonal masculina

Omar Layus

25-03

3

Técnicas de diagnóstico de la
salud fértil del varón /
hipogonadismo masculino

Roald Gómez

28-03

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Fisiología, Anatomía y Clínica del
Módulo 3
Aparato Reproductor Masculino

4

Disfunciones y
patologías de salud
hormonal masculina y
factores que afectan a la
calidad seminal

Roald Gómez

30-03

5

Alteraciones de
producción y maduración
espermática. Trastornos
secretores y excretores

Roald Gómez

01-04

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Herramientas Terapéuticas para Mejorar la Fertilidad

1

Estilo de vida y su
influencia en la fertilidad

2

Estrategias nutricionales
(alimentación, nutrientes,
fitoterapia y suplementación)

3

Farmacoterapia básica en
medicina reproductiva

Álvaro Vergara

06-04

Marcela Paz Calderón

08-04

Marcela Zitta

11-04

PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
Módulo 4 Herramientas Terapéuticas para Mejorar la Fertilidad

4

Tratamientos de
reproducción asistida
hetero y homoparental

Lucas Almoño

13-04

5

Sexualidad y aspectos
psicológicos en salud
hormonal y fertilidad

Laura Leal

15-04

6

Bases fisiopatológicas
del embarazo y parto

Katy Huenchullán

18-04

ENCUENTROS ONLINE
l

1. Lunes 28 de febrero
l

2. Viernes 18 de marzo
3. Viernes 1 de abril
4. Miércoles 27 de abril
Las actividades online se realizarán a las 19:00 p. m. (Horario Chile).
Los horarios se encuentran sujetos a cambios.

DEMOSTRACIONES CLÍNICAS
l

1. Clínica de reproducción asistida: 20 de abril
l

2. Clínica de nutrición: 22 de abril

SIMULACIÓN CLÍNICA
l

1. Viernes 29 de abril
l

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:

Roald Gómez

Elizabeth Venegas

Marcela Zitta

Álvaro Vergara

Katty Huenchullán

Karina Sequeira

Gabriela Suazo

Omar Layus

Laura Leal

Lucas Almoño

Marcela Paz Calderón

ROALD GÓMEZ
Sobre mí:
Médico Cirujano - Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela.
Especialidad en Medicina Interna, LUZ, Venezuela.
Especialidad en Endocrinología, ULA, Venezuela.
Doctor en Medicina Universidad Autónoma de Madrid. España.

Otras formaciones y actividades:
Fellow en Andrología, Hospital 12 de octubre, Madrid, España.
Profesor titular de la Universidad de Los Andes.
Adjunto de la Unidad de Endocrinología Hospital Universitario de Los
Andes. Mérida Venezuela.
Secretario de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y
metabolismo.

MARCELA ZITTA
Sobre mí:
Médico: Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
Especialista en tocoginecología: Facultad de Ciencias Médicas - UNC.
Especialista en medicina reproductiva: Sociedad Argentina de Medicina
Reproductiva.
Especialista en medicina reproductiva: Academia Nacional de Medicina y
Consejo de Certificación de Profesionales Médicos.
Doctor en Medicina y Cirugía: Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba.

Otras formaciones y actividades:
Médica Staff de GYNESIS- Salud y Fertilidad.
Médica encargada Programa Nutrigenética y Planificación Familiar. Clínica
CER. 2019 hasta la fecha.
Médica Encargada de la Unidad de Reproducción del Sanatorio de la
Cañada. 2008 hasta la fecha.
Miembro titular de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.

KATTY HUENCHULLÁN
Sobre mí:
Médica Cirujana, Universidad de Concepción, Chile.
Especialista en Ginecología y Obstetricia, Universidad de Chile.

Otras formaciones y actividades:
Consejera de Lactancia Materna, LACTAMED.
Diplomado en Medicina Biorreguladora, Universidad Mayor, Chile.
Conferencista.

GABRIELA SUAZO
Sobre mí:
Enfermera, Universidad Austral de Chile (UACh) con especialidad en
Hemodiálisis.
Instructora del Método Sintotérmico (Symptopro Fertility Education).

Otras formaciones y actividades:
(c) Postgrado en Psiconeuroinmunología Clínica (Clínica Regenera
acreditado por EFHRE International University, España).
Terapeuta de Medicina Ayurveda con formaciones en India (Chakrapani
Ayurveda Clinic and Research Center y Ayuskama Rishikesh Institute) y
Chile (Escuela Tulsi Medicina Ayurveda en conjunto con Kerala Ayurveda
Academy).
Instructora de Hatha Yoga (Escuela Universal Yoga Center, certificado por
Yoga Alliance USA, Dharamsala, India) e Instructora de Kundalini Yoga
certificado por KRI (Escuela Nueve Ríos, Valdivia, Chile).
Terapeuta Sistema Floral Bach (Instituto Floral BachSur, Chile).
Creadora y fundadora de Ayurdharma Escuela de Medicina Integrativa,
Valdivia , Chile.

OMAR LAYUS
Sobre mí:
Médico.
Residencia de Cirugía General.
Residencia de Urología.
Andrólogo Clínico.
Sexólogo Clínico.
Especialista en Medicina Reproductiva.

Otras formaciones y actividades:
Médico asociado Servicio de Urología hospital Italiano de Buenos Aires.
Andrólogo Instituto Valenciano de Infertilidad.
Andrólogo Instituto GENS.
Médico de planta servicio de ginecología Sección Reproducción Hospital
Rivadavia.
Docente de Urología Facultad Medicina Hospital Italiano.
Secretario del Capitulo de Infertilidad y Microcirugía Sociedad Argentina
de Urología.

ÁLVARO VERGARA
Sobre mí:
Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación, Universidad Mayor.
Nutricionista, Universidad de las Américas, Chile.
MscS de la Salud y el Ejercicio con Mención en Entrenamiento Deportivo.
Máster en Entrenamiento de la Universidad Finis Terrae, Chile.

Otras formaciones y actividades:
Diplomado en Nutrición Deportiva y Suplementación.
Docente pregrado asignatura Metodología de la Investigación y
docente guía en seminarios de grado.
Docente de Diplomados ligados a las Ciencias de la Actividad Física
Universidad del Desarrollo, Chile.

LAURA LEAL
Sobre mí:
Licenciada en Psicología - Universidad ARCIS – Chile.
Diplomada en Educación Sexual Integral – Fundación CESI - Chile.
Diplomada en Uroginecología, Universidad de Chile - Chile.
Diplomada en Atención Sexual Primaria en Salud Pública, Universidad de
Chile - Chile.
Diplomada en Sexualidad Sagrada y Consciente - Escuela de Sexualidad
Sagrada - Chile.

Otras formaciones y actividades:
Docente Diplomado en Educación Sexual Integral- Fundación CESI Chile.
Terapeuta en Terapia Floral- Centro de formación Holistica - Chile.
Terapeuta en Cristaloterapia de la Mujer- Centro Llovizna - Argentina.
Terapeuta en Medicina Tradicional China. Centro de Medicina
Tradicional China - Chile.
Fundadora de Escuela de Autonomía del Goce - Chile.
Terapeuta en Sexualidad Consciente y Empoderamiento Femenino.

ELIZABETH VENEGAS
Sobre mí:
Licenciada en Nutrición y Dietética, Universidad de Valparaíso, Chile.
Profesora de Educación Física, Universidad Viña del Mar, Chile.
Licenciada en Bienestar Humano y Salud, Universidad Viña del Mar, Chile.
Máster © en Nutrición, Medicina y Salud Hormonal en la Mujer,
Universidad de Murcia e Instituto ICNS, España.
Especializada en Alimentación basada en Plantas en el Ciclo Vital.

Otras formaciones y actividades:
Fundadora y expositora de la Comunidad de profesionales de salud
NutriActive Chile.
Expositor a nivel nacional en congresos, certificaciones y jornadas de
actualización sobre temáticas de Alimentación basada en plantas, Nutrición
Hormonal en la Mujer y Ejercicio Físico en la Mujer.
Relator en OTEC, Centros de Capacitación e Institutos Profesionales.
Con más de 10 años de experiencia en cambio de hábitos, mejorar la
condición física y el bienestar corporal.
Asesora de emprendedores alimentarios y con amplia experiencia en
hostelería y restauración.

KARINA SEQUEIRA
Sobre mí:
Médico Cirujano. Universidad Nacional Autónoma de México.
Sub especialidad en Medicina Reproductiva e Infertilidad. Aprobada con
distinción máxima. Instituto de Investigaciones Materno-Infantil,
Universidad de Chile.
Sub especialidad en Biología de la Reproducción Humana. Aprobada con
distinción máxima. Instituto Nacional de Perinatología.

Otras formaciones y actividades:
Master en Ciencias Médicas y de la Salud. Aprobada con distinción
máxima. Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en
genética y reproducción.
Especialidad en Ginecología y Obstetricia. Aprobada con distinción
máxima. Instituto Nacional de Perinatología.

LUCAS ALMOÑO
Sobre mí:
Médico, Universidad de Buenos Aires.
Especialización en Endocrinología y trastornos del Metabolismo en el
Hospital Carlos G. Durand, Universidad de Buenos Aires.
Especialización en Ginecología y Obstetricia, en el hospital de Agudos
Ignacio Pirovano, obteniendo en 2015, a través de la Sociedad de
Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (SOGIBA) el título de
especialista en Ginecología y Obstetricia.

Otras formaciones y actividades:
Especialista en Medicina de la Reproducción (Sociedad Argentina de
Medicina Reproductiva -SAMeR)
Médico adjunto de la materia endocrinología, de la carrera de grado de
medicina en la Universidad de Buenos Aires
Autor de varios trabajos científicos presentados en congresos nacionales
e internacionales.

MARCELA PAZ CALDERÓN
Sobre mí:
Nutricionista Clínica Integrativa.
(c) Máster en Nutrición, Medicina y Salud Hormonal en la Mujer, ICNS
Instituto.
Diplomado en Psiconutrición (Salud Mental, Físico y Fisiológico),
Universidad Santo Tomás.
Diplomada en Acupuntura y Medicina China, Escuela Latino Americano
de Medicina Tradicional China.

Otras formaciones y actividades:
Fundadora de @alimentatu fertilidad, espacio enfocado a la salud integral
de la mujer desde la salud mental a la salud menstrual.
Consulta presencial y online de Psico Nutrición y Acupuntura.
Cursos, talleres, capacitaciones, relatorías y apoyo a la educación
femenina, salud menstrual, desequilibrios hormonales, tratamientos de
fertilidad natural, asistida y menopausia.
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