
SEMINARIO DE FORMACIÓN ACREDITADO 

PREDYCES®: 
impacto y costes 

de la desnutrición hospitalaria
en distintos per�les de pacientes

Solicitada la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional 
de Salud y el Consejo Catalán de Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias

PATROCINADO PORPATROCINADO POR

AUTORES DE LOS CONTENIDOS

Dra. JULIA ÁLVAREZ HERNÁNDEZDra. JULIA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

>  Sección de Endocrinología y Nutrición. Unidad de Nutrición 
Clínica y Dietética. Unidad multidisciplinar de disfagia. Hospital 
Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares, Madrid). 

>  Coordinadora del Área de Nutrición de la Sociedad Española 
de Endocrinología y Nutrición (SEEN) y de los grupos de 
Codificación y de Gestión de la Sociedad Española de Nutrición 
Parenteral y Enteral (SENPE). 

>  Integrante del Comité Científico del Estudio PREDYCES®.

Dra. MARÍA BALLESTEROS POMARDra. MARÍA BALLESTEROS POMAR

>  Servicio de Endocrinología y Nutrición. Complejo Asistencial 
Universitario de León.

>  Coordinadora del Comité gestor del área de Nutrición de SEEN.
>  Investigadora del Estudio PREDYCES®.

Dra. MERCEDES FERRER GÓMEZDra. MERCEDES FERRER GÓMEZ

>  Servicio de Endocrinología y Nutrición.  
Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (El Palmar, Murcia).

>  Investigadora del Estudio PREDYCES®.

Dra. ANA ZUGASTI MURILLODra. ANA ZUGASTI MURILLO

>  Sección de Nutrición Clínica y Dietética. Servicio de 
Endocrinología y Nutrición. Complejo Hospitalario  
de Navarra (Pamplona).

>  Vocal de la Junta de la Sociedad Española para el Estudio  
de la Obesidad (SEEDO).

>  Investigadora del Estudio PREDYCES®.

24
01

83
01



PLANTEAMIENTO

La desnutrición hospitalaria es un proceso altamente prevalente y es consecuen-
cia de aspectos relacionados con el ayuno yatrogénico, la propia enfermedad 
que condiciona una disminución de la ingesta, una reducción de la capacidad 
absortiva, un aumento de requerimientos calóricos y/o nutricionales y una falta 
de formación y sensibilización por parte de algunos profesionales de la salud. 

Esta actividad formativa pretende:
 > Dar a conocer los resultados del estudio de PRevalencia de Desnutrición hos-
pitalaria Y Costes asociados en ESpaña (PREDYCES) en beneficio de un mejor 
abordaje de la desnutrición en nuestro país.

 > Actualizar al profesional de la salud en el aprendizaje continuo sobre novedades 
en investigación en el ámbito de la desnutrición y de la economía de la salud.

ACREDITACIÓN

La gran diversidad de actividades de Formación Continuada existentes hoy 
en día hace necesario establecer sistemas de acreditación de aquellas acti-
vidades consideradas relevantes para el mantenimiento de la competencia 
profesional. 

Se ha solicitado para este programa de formación la acreditación por la Comi-
sión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de Formación Continuada de 
las Profesiones Sanitarias.

Para la obtención de los créditos correspondientes, se habilitará en la propia 
web del curso una zona específica donde se encontrará el formulario para 
responder de manera rápida y sencilla al test de evaluación correspondiente. 
Para hacerse acreedor al correspondiente diploma acreditativo, será preciso 
responder correctamente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba 
de evaluación.

OBJETIVOS

 > Divulgar los datos de prevalencia de desnutrición hospitalaria y costes asocia-
dos en España (Estudio PREDYCES®) 

 > Facilitar la toma de decisiones en la prevención de la desnutrición hospitalaria 
relacionada con la enfermedad.

 > Promover el diagnóstico precoz de la desnutrición hospitalaria relacionada con 
la enfermedad.

 > Fomentar el manejo y abordaje nutricional en casos de desnutrición hospitalaria.

TEMARIO 

SESIÓN 1:  Los costes de la desnutrición en España:  
foco en comunidades autónomas

SESIÓN 2:  Desnutrición en el paciente diabético hospitalizado: 
burden of disease

SESIÓN 3:  Impacto económico de la desnutrición en el paciente 
oncológico: hechos y acciones

SESIÓN 4:  Prevalencia y costes de la desnutrición hospitalaria  
en población anciana

SESIÓN 5:  Impacto económico de la desnutrición en el anciano 
con disfagia: hechos y acciones

SESIÓN 6:  Costes hospitalarios de la desnutrición en ancianos 
con enfermedad crónica

Curso vigente del 20 de mayo de 2020 al 19 de mayo de 2021

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA

Si está interesado en acceder a este programa de formación, debe-
rá llevar a cabo el proceso de registro que se detalla a continuación:

>  Entre en la página web www.predyces2017.com

>  Para acceder al formulario de registro, introduzca la 
siguiente palabra clave:

PREDYCES

>  En la pantalla de registro, cumplimente los datos 
personales y escoja su contraseña personal, que será la 
que podrá utilizar desde ese momento para acceder al 
programa.


