El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP- nuevamente pone a
disposición esta propuesta educativa que se plantea como un Programa de especialización
en Nutrición Clínica Pediátrica ofreciendo la oportunidad de fortalecer el ejercicio
profesional de Nutricionistas, a través de la actualización de conocimientos basados en la
evidencia científica y relacionados con la atención nutricional en el ámbito clínico y
hospitalario. Además, ofrece la oportunidad de acreditar su experiencia con un respaldo
académico.

Propósito:
Desarrollar competencias para brindar cuidado nutricional integral en el ámbito clínico y
hospitalario, habilidades para aplicar instrumentos, protocolos y metodologías efectivas
para el tratamiento nutricional y prevención de enfermedades recurrentes en la infancia, así
como mejorar su capacidad de análisis crítico para la toma objetiva y oportuna de
decisiones.

Está estructurado
en seis cursos con temas
priorizados en el amplio
espectro de la nutrición
clínica pediátrica.

Evaluación Nutricional Pediátrica
Planificación de la Atención Nutricional
Estrés metabólico y cuidados intensivos
en pediatría y neonatología
Enfermedades relacionadas con la
alimentación y estilo de vida inadecuados
Abordaje nutricional de enfermedades
gastrointestinales en la infancia
Atención nutricional de condiciones
crónicas en la niñez

Duración: 55 semanas

Inicio:
06 de febrero
del 2019

Nutricionistas que atienden a la población
infantil en el ámbito clínico y hospitalario o
que tienen interés de actualizarse en temas de
la nutrición enfocados a la niñez.

La modalidad es 100% virtual haciendo uso
del Aula Virtual del INCAP, recursos y
herramientas del internet, a través de
actividades sincrónicas y en su mayoría
asincrónicas. Cada participante contará con el
acompañamiento de un tutor quien orientará
y motivará el aprendizaje, resolverá dudas y
fomentará el análisis crítico y asimilación del
nuevo conocimiento.
Cada uno de los cursos del programa se
lanzarán de manera independiente dando la
oportunidad de participación a profesionales
que se encuentren interesados en actualizarse
en temáticas específicas.

Su principal propósito será valorar el
dominio del nuevo conocimiento,
promover el análisis crítico y fortalecer
la capacidad para aplicar
los
conocimientos, técnicas y tecnologías
en el cuidado nutricional efectivo de
pacientes pediátricos de acuerdo a su
realidad y entorno.

Por cada uno de los cursos aprobados
se obtendrá un certificado acreditado
por el INCAP con el aval del Colegio de
Farmacéuticos
y
Químicos
de
Guatemala. A los participantes que
aprueben los seis cursos del programa
académico obtendrán un certificado
que respalda la Especialización en
Nutrición Clínica Pediátrica.
Las solicitudes serán evaluadas
por la Coordinación y se les
informará sobre su aceptación.

Las personas interesadas deberán completar en línea
la ficha de inscripción ingresando a la página:
Formación y Desarrollo
de RRHH del INCAP

Para información comuníquese a:

Inicio:
Inversión total : US $1,350.00 ó
6 pagos de US $ 225.00

Teléfono:
(+502) 2315-7916
Correo electrónico:
infoeducacion@incap.int

Personas interesadas en
participar en un sólo curso: $300.00

