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PLANTEAMIENTO
El curso “Novedades en nutrición clínica. Congreso ESPEN 2019” res-
ponde a la necesidad de actualización en nuevas tendencias, nuevas 
líneas de investigación y aproximación a conocimientos de alto nivel en 
diferentes ámbitos de la nutrición que ayuden a la formación continua 
de los profesionales de la nutrición clínica.
El curso ofrece, de forma ágil y comprensible, una revisión de los temas 
tratados en el Congreso ESPEN 2019, incluyendo la evidencia clínica y 
las últimas recomendaciones en el soporte nutricional en diferentes ti-
pos de pacientes y situaciones clínicas.

ACREDITACIÓN
Se ha solicitado la acreditación por la Comisión de Formación Conti-
nuada del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el Consejo Catalán de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Para obtener el diploma acreditativo, será preciso responder correcta-
mente al 80% de las preguntas formuladas en la prueba de evaluación.

TEMARIO

OBJETIVOS 
  Actualizar los conocimientos en nutrición clínica y dietética 
mediante una revisión de los temas más novedosos y de máxima 
actualidad tratados en el último Congreso ESPEN (Sociedad 
Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo) 2019.

  Revisar las últimas recomendaciones de las Guías ESPEN en 
diferentes tipos de pacientes y situaciones clínicas, y mostrar los 
beneficios de un adecuado soporte nutricional en cada una de ellas.

  Dar a conocer las diferentes alternativas de investigación en el 
campo de la nutrición clínica, analizando cómo mejorar el diseño 
de los estudios para que revelen el impacto de las intervenciones 
en la vida real.

  Contribuir a la mejora de la práctica diaria en nutrición clínica.

CÓMO ACCEDER AL PROGRAMA 
Si está interesado en acceder a este programa de formación, deberá 
llevar a cabo el proceso de registro que se detalla a continuación:

  Entre en la página web www.novedadesnutricionclinica2019.com

  Introduzca en el formulario “Inscripción nuevo usuario” la palabra 
clave: 

ESPEN2019

  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.
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