NUTRIGENÉTICA CLÍNICA EN EL TRATAMIENTO DE
PACIENTES CON OBESIDAD Y SÍNDROME METABÓLICO

Código:

NUTRI

La Nutrigenética es el presente de la medicina preventiva y el futuro de la medicina en general. Conocer el componente genético nos
ayudará a poder modificar el ambiente para mejorar la calidad de vida del paciente. En este curso damos las claves para entender y
aplicar los conocimientos en genética y los componentes multifactoriales que influyen en las patologías, trabajando siempre sobre
casos clínicos reales.
CONTENIDOS
1.

Genes y ambiente

2.

Epidemia de la obesidad desde el punto de vista genético.

3.

La herencia de
multifactorial.

4.

Genómica nutricional: la nutrigenética en el desarrollo de
la obesidad.

5.

Fisiopatología y genética del síndrome metabólico y el
riesgo cardiovascular.

6.

Interpretación de los estudios genéticos gen a gen.
Descripción de las relaciones clínico-moleculares de cada
uno de los genes implicados.

la

obesidad

como

enfermedad

7.

Asesoramiento genético. Casos clínicos. Tratamiento de
pacientes con obesidad y síndrome cardiometabólico
basado en la genética.

8.

Aplicación e información al paciente.

Matrícula abierta

5 horas lectivas

y el envío del certificado del curso.

Precio:

Dra. Mª Dolores Saavedra Ontiveros, PhD. Médico especialista
en genética. Directora médica de GENYCA. Profesora de
Pregrado y Posgrado de la Universidad Complutense y de la
Universidad Europea de Madrid.
Elena Fernández
nutrigenética.

Al finalizar el curso se realizará un cuestionario final

100% online

PROFESORES:

Díaz.

Nutricionista

y

experta

Eva Ruiz Casares, PhD. Profesora de la Facultad de Medicina
de la Universidad San Pablo CEU. Directora Técnica de
GENYCA.
Teresa Perucho Alcalde, MSc. Genetista
experiencia docente. Dirección de GENYCA.

Apúntate y empieza el
curso el mismo día

Flexible y sin horarios

con

amplia

Certificado al final del
curso

*Descuentos disponibles: (hasta un máximo del 20%)

70€

5% adicional PARA EQUIPOS PROFESIONALES: Matriculaciones de dos o más alumnos del mismo centro.
10% para estudiantes, desempleados, miembros de la AEGH, AEBE y de Colegios Oficiales que colaboran con

%

nosotros (consúltanos)

Descuentos disponibles*

20% para antiguos alumnos de Aula GENYCA.
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Formas de pago:

Entidades colaboradoras:

en

