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Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias

Este programa de formación está dirigido a los profesionales sanitarios implicados en la recuperación integral
de pacientes desnutridos, con diversas patologías asociadas.

OBJETIVO: Este curso revisa y define posibles nuevas pautas de actuación en la práctica clínica habitual para la recuperación

integral del paciente desnutrido, combinando una intervención nutricional eficaz para el músculo y el ejercicio adecuado
asociado, para prevenir y/o recuperar la pérdida de masa muscular ocasionada por la DRE, persiguiendo alcanzar los mejores
resultados clínicos para los pacientes. Este programa ha sido creado por profesionales de reconocido prestigio.

METODOLOGÍA: Con el fin de obtener los créditos, se deberá dar de alta en la plataforma mionut.com hacer una
prelectura de los artículos que allí se indican, asistir a la reunión presencial y al terminar la formación en la plataforma online,
realizar los exámenes correspondientes a cada módulo (4 módulos acreditados independientemente).

Agenda Reunión Presencial
16:00-16:15

Bienvenida y apertura de las Jornadas

16:15-17:00

El musculo. Un nuevo paradigma en la ciencia de la nutrición

Dr. Daniel de Luis Román. Jefe de Servicio Endocrinología y Nutrición. Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Presidente de SCLEDYN.

17:00-17:40

ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA RECUPERACIÓN MUSCULAR EN:
Ortogeriatría | Dra. Carmen Pablos Hernández. Responsable, Unidad de Geriatría. Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

17:40-18:00

CAFE

18:00-18:40

Cirugía abdominal mayor | Dra. María Ángeles Martín Almendra. Endocrino Adjunto. Complejo Asistencial de Zamora.

18:40-19:20

Oncología | Dra. María Ballesteros Pomar. Responsable de la Unidad de Nutrición Clínica. Complejo Asistencial Universitario de León.

19:20-19:30

Agradecimiento y cierre | Roberto Ruiz Debeza. Gerente de Área. Abbott Nutrición

Para dar acceso a la plataforma es necesaria la confirmación a la reunión presencial informando a su delegado de Abbott Nutrición o bien
escribiendo un e-mail a c.perez@abbott.com antes del 1 de Noviembre con tu nombre y apellidos, centro de trabajo, teléfono y e-mail.
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