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La Organización Mundial de la Salud 
estima que la desnutrición está rela-
cionada con el 50% de la mortalidad 
infantil, siendo una de las principales 
causas de muerte la sinergia entre 
enfermedades infecciosas y desnutri-
ción. 
 
Además, en determinados países en 
vías de desarrollo, se está dando la 
denominada transición nutricional, 
de forma que coinciden en la misma 
población el problema de la desnu-
trición y el de sobrepeso y obesidad.   
 
Es indispensable, por tanto, incorpo-
rar el componente nutricional en las 
acciones destinadas a mejorar la 
salud y la calidad de vida de pobla-
ciones vulnerables. Y para ello, y da-
da su complejidad, es esencial contar 
con formación específica. 
 
El objetivo principal de este curso es 
proporcionar los conocimientos y 
herramientas necesarios para el co-
rrecto manejo de la malnutrición en 
contextos de pobreza y emergencia 
sanitaria.  
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Organiza 

 

Centro Nacional de Medicina Tropical 

Fechas de realización: del 8 al 19 de 
abril de 2013 
 
Horas lectivas: 48 
 
Precio de matrícula: 288 € 
 
Lugar de realización:  
Escuela Nacional de Sanidad 
C/Sinesio Delgado, 8  
Madrid 28029 
 
Preinscripción: 
secretaria.cursos@isciii.es 
Telf: 91 822 22 96/91 
 

O en: 
 

http://sigade2.isciii.es/ 
Cursos corto 
Departamento Medicina Tropical 
 
Plazo de preinsicripción: Hasta el 15 
de febrero  
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Justificación 

 
Los protocolos de diagnóstico nutricio-

nal (mediciones, índices e indicadores) y 
de tratamiento de la malnutrición a nivel 
tanto individual como comunitario han 

evolucionado de forma importante en 
los últimos años, así como también ha 
habido grandes avances en el conoci-

miento de las relaciones entre estado 
nutricional y enfermedades infecciosas 
como la malaria, la leishmaniasis o el 

VIH/Sida. 
 
El enfoque de las intervenciones en ali-

mentación y nutrición también ha varia-
do a lo largo del tiempo y existen con-
troversias en cuanto a su implementa-

ción en determinados contextos. 
 
Este curso está impartido por profesio-

nales que desarrollan su actividad en las 
distintas áreas tratadas, por lo que co-
nocen en primera persona la evolución 

de estos cambios y sus consecuencias en 
la práctica real. 
 
El curso, por tanto, resultará de gran 

utilidad para aquellos profesionales sani-
tarios interesados en desarrollar su acti-
vidad en un contexto de pobreza y/o 

emergencia sanitaria, pues ofrece  una 
base sólida y actualizada para poder en-
tender y abordar la problemática nutri-

cional de este tipo de poblaciones. 

Programa y Metodología 

Contenidos 

Valoración del estado nutricional 

Conceptos básicos de epidemiología 

nutricional y manejo de herramientas 

informáticas para estudios nutriciona-

les 

Causas, diagnóstico y tratamiento de la 

malnutrición infantil en contextos de 

pobreza 

Malnutrición y enfermedades infeccio-

sas 

Determinantes de salud y de malnutri-

ción infantil 

Actualización y controversias en inter-

venciones en alimentación y nutrición 

Malnutrición infantil en emergencias 

Propuestas metodológicas en educa-

ción en alimentación y nutrición 

Seguridad alimentaria 

Transición nutricional 

Metodología Docente 

 
La metodología docente se centrará en clases 
teóricas y talleres que aportarán al alumno 
conocimiento y experiencia práctica con las 

herramientas que se ofrecen para el diagnós-
tico nutricional comunitario y para la planifi-
cación de estrategias en alimentación y nutri-

ción en contextos de pobreza y/o emergen-
cia. 
 

La evaluación de los alumnos será continua y 
se basará en la presentación de ejercicios 
prácticos tanto grupales como individuales. 

 
 

Perfil de los participantes: 
 
Dirigido a profesionales del ámbito sanitario y 
de disciplinas relacionadas con la nutrición: 

biólogos, farmacéuticos, enfermeros, médi-
cos, dietistas, nutricionistas y tecnólogos de 
los alimentos. 

Dirección Académica: 

Estefanía Custodio Cerezales 

Teléfono: 91 822 22 82 

Fax: 91 387 77 56 

Correo: ecustodio@isciii.es 

CENTRO NACIONAL DE MEDICINA 

TROPICAL 


