
Oferta TEMPORAL PARA COLEGIADOS PACK PRIMAVERA* válida solo 

hasta el día  30 de abril* de nuestro Curso ONLINE en Nutrigenómica para 

profesionales de la Nutrición + Curso ONLINE en Nutrigenómica para la Salud 

y el Deporte * por sólo 150€ que supone un descuento de más del 70% sobre 

el precio original. 

 

*Esta oferta sólo aplica a un alumno por pack y misma clave para acceso a 

ambos cursos. *Plaza limitadas 50 alumnos. 

 

También existe la opción la adquirir sólo hasta el día  30 de abril el Curso 

ONLINE en Nutrigenómica para profesionales de la Nutrición *por 110€. 

 

*Adjunto un link a una presentación de ambos cursos, acceso como invitado 

al primer tema de ambos cursos, abajo los datos para el alta de cliente y 

forma de realizar el pago.* 

 

La oferta incluye dos cursos el CURSO DE FORMACIÓN *ONLINE* EN 

NUTRIGENÓMICA PARA PROFESIONALES DE LA NUTRICIÓN impartido por el experto 

de reconocido prestigio el Dr. David de Lorenzo (LMU Universidad de Munich, 

Texas University-Houston Medical Center). 

 

La duración total estimada es de 25 horas, más de 5oo diapositivas 

descargables con acceso las 24 horas al día a nuestro campus virtual y 

dispone de 120 días para realizarlo desde el envío de claves. A la 

finalización y tras pasar el test de autoevaluación de cada tema podrá 

conseguir el diploma otorgado por nuestra institución. Este curso está 

dirigido a Dietistas-Nutricionistas e incluye aspectos clave: 

 

• Asimilación de la importancia de la Nutrigenómica y la Nutrigenética 

para el mantenimiento de la salud humana: claves de la interacción 

NUTRICIÓN-GENÉTICA. 

 

• Análisis de las bases genéticas de las enfermedades complejas 

(cardiovasculares, obesidad, diabetes, metabólicas), el factor Ambiente y 

aplicación de la Nutrigenómica a estas enfermedades. 

 

• Presentación de los últimos avances en las herramientas clave que en 

breve serán habituales en la consulta del Nutricionista-Dietista. 

 

• Identificación de los factores clave para la comprensión de los tests 

genéticos disponibles en el mercado mediante casos prácticos. 

 

• Diseño y optimización de la alimentación en base a la información del 

genoma individual de cada paciente. 

 



• Nutrigenómica y trastornos de la conducta alimentaria. 

 

• Nutrigenómica para el Deporte. 

 

• El Microbioma y la Nutrición. 

 

  Puede acceder a una explicación sobre el curso presencial realizada por 

el propio Dr. en 

https://institutonutrigenomica.com/cursos/nutrigenomica-para-profesionales-de-la-nutricion/ 

. 

 

La oferta incluye también el CURSO DE FORMACIÓN *ONLINE* EN NUTRIGENÓMICA 

PARA EL DEPORTE impartido por el experto de reconocido prestigio el Dr. 

David de Lorenzo. La duración total del curso estimada es de 11 horas y 

dispone de más  de 4oo diapositivas descargables, con acceso las 24 horas 

al día a nuestro campus virtual y dispone de 120 días para realizarlo desde 

el envío de claves. A la finalización y tras pasar el test de 

autoevaluación de cada tema podrá conseguir el diploma otorgado por nuestra 

institución. 

 

Este curso está dirigido a Dietistas-Nutricionistas deportivos: 

 

·         Con respecto al curso de profesionales este aporta más genes 

relacionados con el rendimiento deportivo y más tests nutrigenéticos 

deportivos. 

 

·         Las bases genéticas y psicobiológicas del rendimiento del 

deportista. 

 

·         Conoce los factores de predisposición genética para deportes de 

potencia, fondo.. 

 

·         Descubre los factores genéticos implicados en la oxigenación, 

metabolismo, anatomía muscular y motivación. 

 

·         Alcanza el máximo rendimiento con un mínimo riesgo de lesión 

mediante la nutrición personalizada. 

 

·         Valora y elige los tests genéticos disponibles en el mercado. 

 

·         Y aplica la Nutrigenómica a tu entrenamiento. 

 

  Puede acceder a una explicación sobre el curso realizada por el propio 

Dr. en 

https://institutonutrigenomica.com/cursos/nutrigenomica-para-deporte/ 

https://institutonutrigenomica.com/cursos/nutrigenomica-para-profesionales-de-la-nutricion/
https://institutonutrigenomica.com/cursos/nutrigenomica-para-deporte/


 

*PRESENTACIÓN * 

 

Haga click aquí para acceder a una presentación del curso: 

https://institutonutrigenomica.com/wp-content/uploads/2016/04/OFERTA-COLEGIADOS-

150€-CURSO-PROF-Y-DEP-ONLINE-ABRIL-ESPAÑA.pdf 

 

 

*FORMA DE REALIZAR EL PAGO:* 

 

Mediante transferencia bancaria y 100% a la reserva. 

 

INSTITUTO NUTRIGENOMICA SL 

 

Banco Popular ES 40 0075 1323 41 0600107396 Indicar en comentarios: SU 

NOMBRE APELLIDO PACKPRIMAVERA o SU NOMBRE APELLIDO COLEGIOSPROF . 

 

En cuanto esté realizado el ingreso  nos tiene que enviar justificante a 

este mismo correo y recibirá un email de confirmación de reserva desde el 

email de pedidos. 

 

*Esta oferta sólo aplica a un alumno por pack y misma clave para acceso a 

ambos cursos. 

 

*Plaza limitadas del pack a 50 alumnos. 

 

 

 

https://institutonutrigenomica.com/wp-content/uploads/2016/04/OFERTA-COLEGIADOS-150%E2%82%AC-CURSO-PROF-Y-DEP-ONLINE-ABRIL-ESPA%C3%91A.pdf
https://institutonutrigenomica.com/wp-content/uploads/2016/04/OFERTA-COLEGIADOS-150%E2%82%AC-CURSO-PROF-Y-DEP-ONLINE-ABRIL-ESPA%C3%91A.pdf

