DIPLOMADO EN MANEJO NUTRICIONAL DE
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
(MODALIDAD PRESENCIAL)

OBJETIVO GENERAL
Actualizar los conocimientos técnicos sobre el manejo nutricional de las principales
enfermedades crónicas no transmisibles que afectan a la población salvadoreña.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR












Al final del diplomado, los estudiantes habrán adquirido las competencias
formativas siguientes:
Dominarán la fundamentación técnica en que se basa la evaluación nutricional.
Adquirirán habilidades en la administración de los instrumentos de evaluación
nutricional
Adquirirán dominio en la interpretación de los resultados de las evaluaciones
nutricionales
Desarrollarán habilidades para el análisis crítico de las ventajas o desventajas de
la aplicación de los diferentes métodos de evaluación nutricional.
Dominarán la información actualizada sobre la fisiología y fisiopatología de las
enfermedades crónicas no transmisibles incluidas en el diplomado.
Adquirirán capacidad para asociar los factores de riesgo con el desarrollo de las
patologías estudiadas.
Desarrollarán capacidad para determinar los objetivos del tratamiento dietético
según patologías.
Dominarán las técnicas modernas para la estructuración de los regímenes
dietéticos personalizados según diagnóstico clínico de la patología, tanto a nivel
hospitalario como ambulatorio.
Tendrán capacidad para diseñar programas preventivos relacionados con las
patologías bajo estudio.
Adquirirán capacidades para el diseño de consejerías nutricionales según las
características de cada patología.

CONTENIDOS
Módulo I: Técnicas de Evaluación Nutricional
Módulo II: Manejo Nutricional de la Obesidad y sus Complicaciones
Módulo III: Manejo Nutricional de la Diabetes Mellitus
Módulo IV: Manejo Nutricional de las Enfermedades Cardiovasculares
Módulo V: Manejo Nutricional de la Enfermedad Renal Crónica
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DIRIGIDO A:
Personal médico, nutricionistas y enfermeras del país, especialmente a aquellos que
laboran en el sector hospitalario o que se dedican privadamente al ejercicio de la nutrición
clínica, que estén interesados en mejorar sus competencias profesionales en esta área
científica.
DURACIÓN: 5 meses.
HORARIO DE CLASES: sábados de 8:00 am a 3:00 pm
INVERSIÓN:
1 Matricula de ……………………………...$90.00
5 cuotas de …………………………………$90.00
Total………………………………………….$540.00
DESCUENTOS DISPONIBLES:
Graduados y estudiantes egresados UEES: $504.00 (40% en matrícula)
Pronto pago: $ 472.50 (15% de descuento al cancelar el monto total del diplomado, con
cualquier forma de pago: efectivo, tarjeta, cheque)

PASOS PARA INSCRIPCIÓN


Llenar formulario en línea



La Escuela enviará una boleta electrónica a su correo cuando para cancelar con
tarjeta de crédito, en efectivo en Banco Promérica o Davivienda, o en la Colecturía
UEES.

CONTACTOS
Correos Electrónicos: andrea.alvarenga@uees.edu.sv / posgradosuees@gmail.com
WhatsApp: 6193-2749
Teléfono: 2275-4089
Facebook: Escuela de Posgrados UEES
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