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 IAVANTE 
IAVANTE es la línea de la Fundación Progreso y Salud, 
perteneciente a la Consejería de Salud y Familias de la 
Junta de Andalucía, dedicada al entrenamiento sanitario 
para la adquisición de competencias profesionales y 
su evaluación a través de innovadoras metodologías de 
simulación sanitaria aplicadas en escenarios realistas y 
controladas por expertos en cada materia. 

DESCRIPCIÓN
Programa de concienciación y capacitación en nutrición 
clínica dirigido a extender a profesionales sanitarios y 
otros profesionales relacionados con la nutrición,  los 
conocimientos básicos para hacer un cribado nutricional e 
iniciar un soporte nutricional básico.

DIRIGIDO
Los destinatarios de esta formación son profesionales de 
atención primaria o de especializada de las siguientes 
áreas:

•	Medicina.
•	Enfermería.
•	Farmacia.
•	Dietética-nutrición.
•	Personal Técnico Superior en Dietética. 
•	Personal Técnico Superior en Nutrición y Control de 

Alimentos. 
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Identificar a los pacientes con mayor necesidad de 
soporte nutricional y planificar el inicio de un tratamiento 
nutricional básico en el ámbito de atención primaria o en 
hospitalización. 

Todo ello enmarcado en la concienciación de la importancia 
de un correcto estado nutricional para mejorar los 
resultados de los tratamientos y la calidad de vida de los 
pacientes, en cualquier especialidad o ámbito sanitario, en 
relación con Desnutrición relacionada con la Enfermedad 
(DRE).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Asimilar el concepto de la Desnutrición relacionada con 
la Enfermedad (DRE) y valorar su importancia en el curso 
de la enfermedad aguda o crónica. 

2. Entender que la DRE requiere de un abordaje transversal 
y coordinado entre todos los profesionales intervinientes de 
atención primaria o de especializada.

3. Disminuir la variabilidad clínica en el abordaje de la DRE.

4. Manejar las principales herramientas de cribado y 
valoración en la práctica clínica: antropometría básica y 
escalas de cribado. 

5. Aplicar las herramientas terapéuticas básicas de soporte 
nutricional en DRE: consejo dietético, ejercicio físico y 
suplementos nutricionales orales.

6. Analizar las bases de la nutrición enteral, sus 
principales indicaciones, contraindicaciones, métodos de 
administración y tipos de fórmulas.

7. Identificar los circuitos de derivación y coordinación 
entre atención primaria y hospitalización para la atención 
nutricional especializada.
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EQUIPO DOCENTE
José Antonio Irles Rocamora
Medico Intensivista. FEA del departamento 
de Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario Virgen de Valme (Sevilla).

Juana María Rabat Restrepo
FEA del departamento de Endocrinología 
y Nutrición. Hospital Universitario Virgen 
Macarena (Sevilla).

¿Porqué hablamos de DRE?
1 hora

¿Cómo, cuándo y dónde 
intervenir en DRE? 
7 horas
•	Riesgo	nutricional	y	algoritmo		
   de actuación 
•	Consejo	dietético
•	Ejercicio	físico	en	DRE
•	Suplementos	nutricionales	orales		

¿Cómo aplicar los recursos 
institucionales de NE?
2 horas
•	Documentos	y	normativa
•	Circuitos	asistenciales	
•	Registro	de	los	datos	

Examen final
1 h

 El cribado nutricional
7 horas
•	Las	escalas	de	cribado
•	La	antropometría	básica
•	La	encuesta	dietética
•	Las	escalas	funcionales	

¿Cómo aplicar la NE?
7 horas
•	El	plan	nutricional	
•	Formulas,	técnicas	y	métodos	de	NE	

BLOQUES DE CONTENIDOS
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María Socorro Leyva Martínez
Supervisora de Enfermería. Unidad de 
Nutrición Clínica y Dietética. UGC de 
Endocrinología y Nutrición. Hospital San 
Cecilio (Granada).

Gabriel Olveira Fuster
Jefe de sección de Endocrinología y 
Nutrición. Hospital Regional Universitario 
(Málaga). Presidente de la Sociedad 
Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética. 

José Manuel García Almeida 
Facultativo Especialista de 
Endocrinología y Nutrición. Hospital 
Universitario Virgen de la Victoria. 
(Málaga). 

Fernando J. Garrachón Vallo
Medico internista. Unidad de 
Medicina Perioperatoria. Hospital 
Universitario Virgen Macarena 
(Sevilla).

Daniel Díaz Gómez
Factultativo de Cirugía General 
y del Aparato Digestivo. Hospital 
Universitario Virgen del Rocío 
(Sevilla). Coordinador de la Unidad 
de Cirugía Endocrina del Hospital 
Universitario Virgen de Valme 
(Sevilla).



MÁS INFORMACIÓN
Tel: 955 402 160
javier.aguado@juntadeandalucia.es

ACREDITACIÓN
Solicitada la acreditación de esta actividad a la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación 
en Salud de la Consejería de Salud y Familias. Consejería de Salud y Familias. Junta de Andalucía.
Los créditos que obtenga esta actividad formativa no serán aplicables a los profesionales, que participen en 
la misma, y que estén formándose como especialistas en Ciencias de la Salud.
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