
1

CURSO PRESENCIAL DE

dossier

patologías
intestinales



2

El contexto
¿Quiénes somos?
El contenido
¿Qué material se entregará?
¿A quién va dirigido?
Fechas, precio y becas
Inscripciones

03
05
09
13
15
17
19



3

El contexto
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Este es un curso que, como profesionales que nos dedicamos 
a los trastornos digestivos, teníamos muchísimas ganas de 
hacer y hemos preparado con mucha ilusión.

Realizamos lo que a nosotras nos habría gustado haber 
tenido cuando empezamos en el mundo de las tripas:

• Un curso teórico-práctico centrado exclusivamente en 
patologías y trastornos funcionales del intestino, ya que 
es la parte de digestivo con mayor demanda.

• Un curso en el que se trabaje también con un psicólogo 
sanitario que nos enseñe a abordar desde nuestro 
papel de dietistas-nutricionistas y concretamente la 
complejidad psicológica que suponen este tipo de 
condiciones intestinales.

• Un curso que nos proporcionara confianza en nosotras 
mismas para abordar este tipo de problemas y ser 
resolutivas y eficaces. Que nos enseñara dónde buscar 
en este caos que es el mundo de la formación en internet.

• Un curso que, siendo presencial, tuviera un precio 
asequible. Nosotras también fuimos estudiantes y no 
tuvimos todos los medios económicos que nos habría 
gustado tener para continuar formándonos.

• Un curso en el que poder crear lazos con otras dietistas-
nutricionistas interesadas en aparato digestivo por lo 
enriquecedor que es compartir información, experiencias 
y tener cierto soporte.
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¿Quiénes somos?



Virginia, más conocida como Dietista Enfurecida en redes 
sociales, es dietista-nutricionista clínica apasionada del 
aparato digestivo en el que tiene su grueso de experiencia. 

Fue de las primeras “hornadas” de Nutrición de la UV 
(2006-2009) pero desde que acabó la carrera de Nutrición 
continuó formándose en lo poco que había ofertado y tra-
bajando como nutricionista tanto por cuenta propia como 
para otras empresas como Fresenius Kabi, Centro de Nu-
trición Aleris, etc.; empresas de formación como ICNS, de 
divulgación como Dr. Schär Institute y como colaboradora 
en diversos medios de comunicación: para RTVE como co-
laboradora habitual en TIPS y en Torres en la Cocina, tam-
bién en À Punt Directe y, actualmente con artículos de opi-
nión para ElDiario.Es. En febrero de 2020 publica su ópera 
prima: Dietista Enfurecida (ed. Zenith), entre otros proyec-
tos que verán la luz dentro de poco.

Más info: www.dietistaenfurecida.com

“Todo el “enfurecimiento” y energía 
desbordante, con el que empecé mis 
redes sociales lo he ido canalizando 
de una forma u otra en la nutrición 
y en la reivindicación de nuestra 
profesión. Ha sido mi forma de darle 
salida”
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Ángela es dietista-nutricionista y tecnóloga de los alimen-
tos. A pesar de tener clara su vocación de veterinaria des-
de bien pequeña, el destino la llevó a cursar la diplomatura 
de NHyD en 2005 y a raíz de ahí, empezó a enamorarse de 
su profesión. Sus primeros años de carrera profesional los 
orientó a la investigación, formando parte del Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos “José Mataix” de la 
UGR y siendo una de las personas responsables de la Base 
de Datos Española de Composición de Alimentos (BEDCA). 
Durante esos años comenzó paralelamente su andadura 
como dietista- nutricionista clínica, atendiendo a pacientes 
en diferentes centros de Granada, mientras continuaba am-
pliando su formación académica cursando diferentes mas-
ters (Nutrición Clínica y Microbiología), además de otros 
cursos de especialización complementarios. 

Actualmente se dedica por completo a la consulta de nutri-
ción desde su propio despacho en Granada capital (Centro 
de Nutrición Ángela Moreno), habiéndose especializado 
en patologías digestivas, aunque compagina su labor pro-
fesional en consulta con elaboración de menús para dife-
rentes centros e instituciones, colaboraciones puntuales 
para medios de comunicación y como docente en diferen-
tes cursos de formación del área de la salud y la tecnología 
de los alimentos.
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Más info: www.angelamorenonutricion.com



Carlos es Psicólogo en primer lugar y Psicólogo Sanitario a 
continuación. Interesado en el comportamiento humano y 
en por qué las personas se comportan como lo hacen, es-
tudió Psicología hasta ir especializándose en el campo de 
la salud y de la terapia psicológica: primero en el área de 
las adicciones y después en el campo de la alimentación, 
ámbito en el que ha desarrollado su labor profesional en 
los últimos años.

Tras formar parte de los centros de psicología y nutrición 
más importantes de Madrid, en el año 2018 crea el proyecto 
Movêre Psicología desde donde desarrolla su labor como 
profesional atendiendo distintas problemáticas psicológi-
cas que abarcan desde los problemas clásicos del estado 
de ánimo o de ansiedad hasta problemas relacionados con 
los Trastornos Digestivos, los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria o las adicciones. 

Ha participado en varias publicaciones sobre Psicología de 
la alimentación y este año publica como coautor su primer 
libro ‘¿Por qué comes como comes?’ junto a la nutricionis-
ta Victoria Lozada.
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Más info: www.moverepsicologia.com
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El contenido



PARA CONTEXTUALIZAR

PARA PROFUNDIZAR

1. Visión de conjunto: Fisiología, digestión y absorción.

5. Patologías relacionadas con el gluten

2. Relación entre el punto 1 y las repercusiones 
nutricionales que conllevan las patologías digestivas.
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• Alergia al trigo
• Celiaquía
• Sensibilidad al Gluten No Celíaca
• Algoritmo de diferenciación de las 3 patologías
• Suplementación y fármacos relacionados

3. Trastornos Funcionales Digestivos. Síndrome del  
intestino irritable

Definición y tipos de TFD
• Dispepsia funcional
• Estreñimiento funcional
• Diarrea funcional
• Síndrome de Intestino Irritable
• Repercusiones nutricionales
• Suplementación y fármacos más utilizados.

4. Dieta baja en FODMAPs

• Orígenes y contribución de la Monash University
• Uso clínico en diferentes patologías
• De la teoría a la práctica: Fases y cómo realizar la dieta baja 

en FODMAPs
 - Especificaciones en personas veganas y vegetarianas
 - Suplementación útil



PARA PROFUNDIZAR

7. Enfermedad inflamatoria intestinal
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• Conceptos básicos, tipos y fisiopatología de la EII
• Pruebas diagnósticas y diagnóstico diferencial
• Tratamientos farmacológicos disponibles y consideraciones 

nutricionales
• Suplementación útil
• Particularidades a la hora de realizar un abordaje 

nutricional
• Dietoterapia: durante un brote, en remisión, estenosis.

 - Dieta baja en oxalatos
 - Consideración de dieta de protección biliar y baja en 

grasas
• Complicaciones y consideraciones para dietistas-

nutricionistas
 - Ileo y colostomías
 - Síndrome de Intestino Corto

6. SIBO, IMO, parásitos y malabsorciones

• Sobrecrecimiento Bacteriano en intestino delgado (SIBO)
• Sobrecrecimiento de arqueas metanogénicas en intestino 

delgado (IMO)
• Parasitosis intestinal
• Intolerancias y Malabsorciones

 - Definición, principales tipos y sintomatología más 
frecuente 

 - Intolerancias alimentarias… ¿Causa o consecuencia de 
los problemas digestivos?

 - Principales intolerancias en consulta de nutrición:
 - Intolerancia a la lactosa
 - Intolerancia Hereditaria a la Fructosa y Malabsorción 

Secundaria a la Fructosa y Sorbitol
 - Otras intolerancias más frecuentes

• Suplementación y fármacos relacionados



PARA PROFUNDIZAR

10. Casos prácticos y puesta en común
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8. Dietas básicas y otras estrategias dietéticas utilizadas 
para las patologías intestinales más frecuentes

9. Tratamiento psicológico en trastornos orgánicos y 
funcionales digestivos

Importancia de la individualización en el abordaje dietético de 
las patologías digestivas
Aspectos clave a la hora de elaborar un plan dietético para 
pacientes con este tipo de patologías

• Dietas hospitalarias básicas: dietas de transición, dieta 
baja en residuo, dieta de protección biliar, dieta blanda y 
su uso en patologías intestinales.

• Déficit de DAO, HANA y dietas bajas en histamina.
• Dieta Paleo
• Estrategias dietéticas: ayuno intermitente
• Aportaciones de las dietas veganas y vegetarianas
• Fibra prebiótica, probióticos, simbióticos y post-bióticos

• Práctica clínica: historial /anamnesis clínica y dietética; 
seguimientos; datos concretos de interés.

• Factores psicológicos implicados en los TFD
• Psiconutrición: trabajo interdisciplinar D-N psicólogo
• Habilidades terapéuticas en la consulta de nutrición de 

digestivo.
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¿Qué material se entregará?



El material relativo a cada parte se remitirá vía 
email, conjuntamente con herramientas de interés 
según la materia:

• Guías de práctica clínica, documentos de con-
senso y otros materiales de utilidad para las 
asistentes.

14



15

¿A quién va dirigido?
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A todas aquellas D-N, TSD y estudiantes de ambas 
titulaciones que estén interesadas en profundizar 
en el maravilloso mundo de las tripas. 
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Fechas, precio y becas



 

Granada (27-29 marzo)

Madrid (8-10 mayo)

Barcelona (22-24 mayo)

Valencia (3-5 abril)

Fechas

Horario

GRANADA & VALENCIA

Precio general hasta el 1 de marzo: 180€
Precio general a partir del 2 de marzo: 230€

Cuota reducida para ADINUs: 180€

MADRID & BARCELONA

Precio general hasta el 1 de abril: 180€
Precio general a partir del 2 de abril: 230€

Cuota reducida para ADINUs: 180€

*Se requerirá acreditación de la condición de estudiante 
para beneficiarse de la cuota reducida.

Aforo limitado.

Precio y becas
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Viernes: 16-20h 
Sábado: 10-14h / 16-20h 

Domingo: 9-14h



 

Si estás interesada en asistir a las jornadas, no lo 
dejes mucho ya que las plazas son limitadas.

Puedes inscribirte aquí o en la web de Virginia, o 
pedir información en cualquiera de las siguientes 
direcciones:

• Virginia: hola@dietistaenfurecida.com
• Ángela: info@angelamorenonutricion.com

Inscripción
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