
CURSO - SEGUNDA EDICIÓN

NUTRICIÓN Y CÁNCER

Inscripción

Castellón de la Plana

12 y 13 de JULIO de 2013

Organiza el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa)

Inscripciones del 24 de junio al 8 de julio de 2013

kit de material antropométrico de la marca Cescorf (Brasil) para cada alumno validado para mediciones 

antropométricas: cinta métrica pequeña, paquímetro y plicómetro.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias para “Dietistas-

Nutricionistas”. Para el resto de alumnos se emitirá certificado de asistencia del CODiNuCoVa.

1
Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana

Avda. Cortes Valencianas, nº 39. 46015 Valencia
Tel. 962 05 85 05 / Móvil 606 447 558

www.codinucova.es 

https://docs.google.com/forms/d/1DUndjxa8RVhbG9xfrKUFp9eJ2fpnusgC-hklOnhoRjE/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1DUndjxa8RVhbG9xfrKUFp9eJ2fpnusgC-hklOnhoRjE/viewform
http://www.codinucova.es
http://www.codinucova.es


Justificación

1.- Correctas intervenciones nutricionales pueden paliar, reducir o incluso revertir las complicaciones 

derivadas de la enfermedad, mejorar la respuesta y la tolerancia al tratamiento por parte del 

paciente oncológico.

2.- La creciente demanda por parte de los profesionales de la nutrición en este campo crea la 

necesidad de perfeccionar sus conocimientos al respecto mediante la formación continuada y 

acreditada.

3.- El CODiNuCoVa tiene como misión formar y perfeccionar de manera continuada a los dietistas- 

nutricionistas.

Objetivo principal

Proporcionar al Dietista-Nutricionista los conocimientos y herramientas necesarias para el cuidado 

nutricional de los pacientes con cáncer.

Objetivos secundarios

• Formar al dietista-nutricionista en el tratamiento del paciente oncológico, desde el punto de vista 

nutricional.

• Destacar la importancia del tratamiento nutricional como cuidado del paciente oncológico, con el 

fin de mejorar sus salud y su calidad de vida.

• Conocer las causas de desnutrición derivadas de la presencia del tumor o por el tratamiento 

administrado.

• Destacar las funciones del dietista-nutricionista clínico.
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Contenidos

Viernes 12 Contenido

15:30-15:45h Recogida de documentación y presentación

15:45-16:45h Alimentación y cáncer
Perspectivas para la prevención del cáncer

Papel del d-n en el tratamiento del paciente con cáncer

16:45-17:45h Recomendaciones y requerimientos nutricionales del paciente oncológico
Alteraciones metabólicas asociadas al cáncer

Malnutrición en el paciente oncológico

17:45-18:00h Descanso

18:00-19:30h Tratamiento del cáncer y efecto sobre el estado nutricional del paciente oncológico
Valoración del estado nutricional del paciente oncólogico. Caso clínico.

19:30-20:30h Valoración e intervención nutricional de un paciente con cáncer. Caso práctico.
El síndrome de caquexia-anorexia en el paciente oncológico

Sábado 13 Contenido

9:00-10:00h Control de los síntomas relacionados con la nutrición en el paciente oncológico
Tratamiento nutricional del paciente oncológico con disfagia. Caso práctico

Intervención nutricional en el paciente con radioterapia

10:00-11:00h Intervención nutricional en el paciente con quimioterapia
Apoyo nutricional en el paciente sometido a cirugía oncológica: pre y post operatorio

Soporte nutricional del paciente oncológico en hospitalización domiciliaria

11:00-11:30h Descanso

11:30-13:00h Dieta oral
Alimentación básica adaptada

Nutrición enteral
Nutrición parenteral
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Viernes 12 Contenido

13:00-14:00h Claves de comunicación para facilitar la adhesión terapéutica
Nuevos nutrientes en el tratamiento oncológico

Conclusiones

14:00-14:30h Entrega de certificados

Lugar, fecha y horario

En el HOTEL LUZ CASTELLÓN. C/ Pintor Oliet nº 3, frente a la estación de RENFE.

12 y 13 de julio de 2013

Viernes de 15:30 a 20:30 horas. 

Sábado de 9:00h a 14:30h

Total horas lectivas: 9

Dirigido a

• Diplomados y graduados en Nutrición Humana y Dietética

• Estudiantes de grado/diplomatura en Nutrición Humana y Dietética

• Técnicos Superiores en Dietética

• Otras profesiones sanitarias (Medicina, Enfermería, Farmacia, Fisioterapia)

Inscripción

Cuota A quien incluye Hasta el 30 de junio A partir 1 de julio Kit de 
antropometría

0 Colegiado del CODiNuCoVa en 
situación de desempleo* € 30 € 40 € 100
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Cuota A quien incluye Hasta el 30 de junio A partir 1 de julio Kit de 
antropometría

1 Colegiado o pre-colegiado del 
CODiNuCoVa. 

Miembro de Fundación AEDN o 
ADINU**.

€ 40 € 50 € 120

2 Dietista-nutricionista no colegiado 
y no asociado a Fundación AEDN.

Estudiante de NHyD no 
perteneciente a ADINU ni a 

Fundación AEDN***.
Técnico Superior en Dietética

€ 60 € 70 € 120

3 El resto de profesiones sanitarias, 
titulados o estudiantes € 85 € 95 € 120

* Deberán presentar una vida laboral actualizada.

* * Los miembros de la Fundación AEDN o ADINU deberán presentar certificado de pertenecer a 

una de estas entidades.

** * Los estudiantes deberán presentar la matrícula del curso 2012-2013.

Plazas

Limitadas a 30 plazas (mínimo para realizar el curso, 20 alumnos), por riguroso orden de inscripción.

Procedimiento de Inscripción

1. Realizar inscripción on-line, a través del siguiente ENLACE

2. Una vez realizada la inscripción le confirmaremos la inscripción en 24-48 horas y se le darán 

indicaciones de cómo hacer el ingreso. Dicho ingreso deberá realizarse en el plazo de 72 horas.

3. Contacto secretaria del curso para consultas: formacion.codinucova@gmail.com a la atención de 

Alma Palau. 
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LA FECHA LÍMITE PARA ABONAR LA CUOTA ES EL 10 DE JULIO A LAS 14,00 HORAS

Tramitación de las devoluciones si hay anulación de la inscripción:

Fechas Devolución

Hasta el 30 de junio Devolución íntegra menos gastos de comisión

Del 1 al 7 de julio Devolución del 50% de la inscripción

Del 8 de julio en adelante No hay devolución

Profesorado

CAROLINA BELTRÁN

• Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, por la Universidad de Valencia.

• Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Valencia.

• Máster en Nutrición Clínica en la Infancia y la Adolescencia por la Universidad de Valencia.

• Dietista-nutricionista del Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón.

• Delegada en Castellón del CODiNuCoVa.

Evaluación

Los alumnos trabajaran en casos prácticos que serán realizados en grupo y evaluados in situ.

Acreditación

El certificado de asistencia o de Créditos de Formación Continuada, solo se emitirá si se asiste al 

menos al 80% del curso, es decir, 7,5 horas de formación lectiva.
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