
Introducción: 
 

ENUDI nace desde la Clínica Nutricional con el objetivo de 
complementar la formación continúa de los dietistas-
nutricionistas a través de un encuentro en el que todos los 
participantes puedan ser capaces de exponer sus casos clínicos 
que, entre moderadores y participantes, se resuelvan, 
implementen o modifiquen los posibles tratamientos, 
seguimientos, motivaciones, etc. Además de la puesta en 
común de nuevas investigaciones en Nutrición Humana y 
Dietética para la constante formación científica. Se crea de esta 
manera, un grupo de apoyo entre los dietistas-nutricionistas, 
una idea para fomentar y compartir experiencias y 
conocimientos que puedan ser de interés para los 
profesionales.  
 

Objetivos: 
 

-Aportar, compartir y actualizar información sobre artículos, 
noticias, casos clínicos, experiencias en consultas, etc.  
-Participar de manera activa entre dietistas-nutricionistas. 
-Pluralizar el conocimiento. 
-Brindar con igualdad de oportunidades, el acceso a la 
información, educación, etc. 
-Sesiones de actualización: Exponer casos clínicos reales tanto 
de participantes como moderadores y discutir los posibles 
tratamientos, seguimientos, motivaciones, etc.  
 

Dirigido a: 
 

Dietistas-Nutricionistas ejercientes en el ámbito socio 
sanitario.  

Actividades propuestas: 
 

-Presentación y trayectoria del dietista-nutricionista 
 

-¿Somos conscientes del impacto de nuestra labor? 
 

-Dificultades durante la trayectoria profesional 
 

-Reflexión entre profesionales y técnicas de refuerzo 
 

-¿Cómo se manejan las emociones? 
 

-Casos clínicos reales. Experiencias profesionales 
 

-Comunicación paciente-terapeuta 
 

-Vídeo Fórum 
 

-Artículos y noticias 
 

Inscripción: 
 

Un cuatrimestre (20 horas): 90 euros  
 

*Se ofertarán varios grupos con diferentes horarios.  
 

Grupos reducidos de 15 personas. 
Periodicidad mensual (una sesión/mes). Con un total de 20 
horas durante cuatro meses.  
 

Lugar: 
 

Clínica Nutricional-Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de 
València. C/Guardia Civil 23. 46020 Valencia 
Telf:  963983488 
 

Correo electrónico: nutricional@uv.es 
Web: www.fundaciolluisalcanyís.org 
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Moderadores: 
 

Lydia Micó Pascual: Diplomada en Nutrición Humana y 
Dietética. Máster en Calidad y Seguridad Alimentaria. Experto 
universitario en nutrición comunitaria. C.A.P (Curs D'aptitud 
Pedagògica). I.S.A.K Nivel I. Dietista-Nutricionista en la Clínica 
Nutricional-Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València . 
Ponencias y conferencias nacionales. Publicaciones varias. 
 

Violeta Vila Atienza: Graduada en Nutrición Humana y 
Dietética. I.S.A.K Nivel I. Dietista-Nutricionista en la Clínica 
Nutricional-Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València . 
Ponencias y conferencias nacionales.  
 

Patricia Bretó Barrera: Diplomada en Nutrición Humana y 
Dietética. I.S.A.K Nivel I. Dietista-Nutricionista en la Clínica 
Nutricional-Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València. 
Ponencias y conferencias nacionales.  
 

Yolanda Melero Puche: Licenciada en Psicología. 
Psicoterapeuta Gestalt Integrativa, Relaciones Humanas e 
Integración. Psicoterapeuta Clínica Integrativa. Psicóloga 
Sanitaria. Psicóloga en la Clínica Nutricional-Fundació Lluís 
Alcanyís-Universitat de València. Ponencias y conferencias 
nacionales.  
 
 
 
 
 

Inscripción: 
 

Los interesados deben rellenar la solicitud adjunta y remitirla 
por correo electrónico junto con la documentación 
requerida. 
Se les generará un recibo para abonar la cuota durante las 
48h posteriores en una entidad bancaria. 
 

Requisitos: 
 

Adjuntar junto con la copia del ingreso, la vida laboral o la 
última nómina, o bien, la copia del contrato. Enviar por 
correo electrónico. 
Pertenecer a algún colegio oficial, a la AEDN, o bien, a alguna 
asociación autonómica de dietistas-nutricionistas. 
 

Horario: 
 

09-Noviembre-2012 
14-Diciembre-2012 
11-Enero-2013 
08-febrero-2013 
 
 

Se entregará certificado de asistencia. 
Se han solicitado los créditos de formación continuada para 
los profesionales sanitarios-Escuela Valenciana de Estudios 
de Salud (EVES) del Ministerio de Sanidad. (A la espera 
de la resolución). 
 

Tardes: 15 a 20 h 

Dirigido por: Jose Miguel Soriano del Castillo. Director Clínica 
Nutricional-Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València. 


