
 

 

 

  

 

III Jornada del CODiNuCoVa 

 CASOS CLÍNICOS DE DIETISTAS-NUTRICIONISTAS  

 

Fecha: 5 de abril del 2014. 

Lugar de celebración: Universitat Jaume I (UJI). Salón de Actos de la 

Universidad de Ciencias Jurídicas y Económicas. Castellón. 

Inscripciones: Del 12 de marzo hasta 2 de abril 
Recuerda que en el marco de la III Jornada, tendrá lugar la presentación de casos clínicos (9-14:30h) y 
la entrega de premios (16-16:30h), sólo tendrás que inscribirte una vez para asistir a los dos eventos. 

 

Organizada por el Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat 

Valenciana (CODiNuCoVa). 

Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las 

Profesiones Sanitarias para “Dietistas-Nutricionistas”. Para el resto de 

alumnos/as se emitirá certificado de asistencia del CODiNuCoVa. 

 

PRESENTACIÓN.- 

Compartir CASOS CLÍNICOS facilita la formación continuada del dietista-

nutricionista, favorece la comprensión de la práctica clínica, estimula el 

razonamiento y enseña a manejar la incertidumbre.  

Presentarlos y discutirlos juntos, nos permitirá intercambiar conocimientos y 

ampliar nuestra forma de abordarlos, en base a la experiencia de los 

compañeros/as y los nuevos datos arrojados por la evidencia científica. 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVOS.-  

Compartir e intercambiar experiencias en el ámbito clínico, y por lo tanto, 

ofrecer herramientas para manejar cada uno de los casos que se presenten. 

Aprender de cada caso, las dificultades que podemos encontrar, así como las 

soluciones a que se pueden prestar. 

Servir de punto de encuentro y debate para los dietistas-nutricionistas, otros 

profesionales sanitarios, y el público en general. 

 

CONTENIDOS DE LA JORNADA.-  

Se desarrollará en un formato que permita la participación activa de todos los 

asistentes, constará de dos partes, en la primera un comité de expertos 

presentará diferentes casos clínicos reales o posibles, de dietistas-

nutricionistas y/o sus equipos multidisciplinares; en la segunda, los asistentes 

participan formulando preguntas al comité o manifestando sus opiniones 

personales.  

Los casos también podrán ser expuestos por el dietista-nutricionista 

protagonista del caso clínico, pero toda la actividad será coordinada por el 

comité de expertos, quien debe preocuparse por mantener el orden de la 

discusión, y crear un clima de debate que permita intercambiar 

conocimientos, ejercitar la mente de los participantes en la exposición y 

defensa de las propias opiniones, al mismo tiempo que brindar la oportunidad 

de escuchar posiciones diferentes tanto para buscar soluciones a los casos 

clínicos,  como alternativas en el abordaje de los mismos.  

Dentro del ámbito clínico del dietista-nutricionista (relación entre la 

alimentación, la nutrición y diversas patologías, peculiaridades en las 

diferentes etapas de la vida, aplicación de avances y de nuevas tecnologías, 



aspectos éticos y legales…), podrán presentarse todos los casos clínicos que 

cumplan con las normas de publicación del CODiNuCoVa. 

PARA PRESENTAR TU CASO, LEE DETENIDAMENTE EL DOCUMENTO 

DISPONBLE EN LA WEB: “NORMAS DE PUBLICACIÓN DE CASOS 

CLÍNICOS” 

Para cumplir con el objetivo de participación masiva y enriquecimiento 

profesional de los asistentes, los dietistas-nutricionistas que presenten un 

caso clínico y el comité de expertos, premeditarán una batería de preguntas. 

 

LUGAR, FECHA Y HORARIO.- 

Universitat Jaume I (UJI).  Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071. Castelló de 
la Plana. 

Sábado 5 de abril del 2014. Salón de Actos de la Universidad de Ciéncias 

Jurídicas y Económicas. 

Registro de entrada a las 8:45h. Duración de la Jornada de 9:00-14:30h. Con 

pausa café 11:30-12:00h.    

 

DIRIGIDO A.- 

• Diplomados y Graduados en Nutrición Humana y Dietética 

• Estudiantes de Grado en Nutrición Humana y Dietética y de la UJI 

• Otras profesiones sanitarias 

• Estudiantes de titulaciones en Ciencias de la Salud 

• Público en general 

 

INSCRIPCIÓN.- 

• La jornada admiten un nº máximo de personas de 300 asistentes. 

• El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta fin de existencia de 

plazas. 

 

 

 



TIPO DE 

CUOTA 

A QUIÉN SE INCLUYE CUOTA 

1 
Dietista-Nutricionista colegiado en 

situación de desempleo 
7,5€ 

2 

Dietista-Nutricionista colegiado o 

precolegiado. 

 Miembro de FED-N o ADINU. 

Alumno de la UJI 

10€ 

3 

Dietista-Nutricionista NO 

colegiado o precolegiado. 

 NO Miembro de FED-N o ADINU. 

Técnico Superior en Dietética. 

15€ 

4 

Resto de profesiones sanitarias, 

titulados o estudiantes. 

 Público en general. 

20€ 

 

Cómo justificar cuota reducida : 

1. Deberá presentar vida laboral actualizada. 

2. Los miembros de FED-N o ADINU deberán presentar certificado de 

pertenecer a una de estas entidades. 

3. Los estudiantes deberán presentar la matrícula del curso 2013-2014. 

 

LA FECHA LÍMITE PARA ABONAR LA CUOTA SERÁ EL 2 DE ABRIL A LAS 
14,00h. 

 

Tramitación de las devoluciones si hay anulación de  la inscripción: 

FECHAS DEVOLUCIÓN 

Del 12 al 19 de marzo Devolución íntegra menos gastos de 
comisión  

Del 20 al 26 de marzo Devolución del 50% de la inscripción 

Del 27 de marzo en adelante No hay devolución 

 

 



 

Procedimiento de la inscripción.- 

1. Realizar inscripción on line, a través del ENLACE QUE OS 

FACILITAREMOS A PARTIR DEL 12 DE MARZO.  

2. Una vez realizada la inscripción, recibirá confirmación en 24-48 horas y se 

le darán indicaciones de cómo hacer el ingreso. La inscripción no será 

efectiva hasta la comprobación del pago.  

3. Contacto secretaria del curso para consultas: formacion@codinucova.es 

 

Requisitos para asistir a la Jornada .-  

Por riguroso orden de inscripción abonada. Aforo limitado . 

 

Ponentes.- 

Un comité de expertos y/o los dietistas-nutricionistas que presenten casos 

clínicos. 

La Junta de Gobierno del CODiNuCoVa facilitará más información a través de 

la web www.codinucova.es 

 

Acreditación.- 
 
El certificado de asistencia o de Créditos de Formación Continuada, sólo se 

emitirá si se asiste al menos al 80% del curso, es decir, 4 horas lectivas. 

 

 

 


