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Curso de Especialización Abordaje
Interdisciplinario del Sobrepeso y la Obesidad
Modalidad del curso:
A DISTANCIA POR PLATAFORMA E-LEARNING
Aprendizaje de contenidos a través de acceso a cada módulo donde
encontrara material teórico, practico, videos, participación en dinámicas grupales on line, casos clínicos y artículos científicos que apoyaran
los temas tratados. Cada módulo constará de un examen parcial obligatorio el cual una vez realizado le permitirá avanzar al siguiente tema.
Objetivos:
• Capacitar profesionales de la salud para responder a la creciente demanda de pacientes con sobrepeso y obesidad desde un abordaje terapéutico interdisciplinario.

Fecha de inicio:
Mayo 2021.
Finalización:
Octubre 2021.
Direccion del curso:
Dr. Pablo López Schimpf.
Médico Especialista en Nutrición. Médico de planta servicio de nutrición
del Hospital Alemán. Maestría internacional en Obesidad.
Aranceles:

• Adquirir conocimientos de las distintas áreas terapéuticas que involucran el tratamie nto del sobrepeso y la obesidad.

• Socios: Matricula $3.200 + 6 cuotas de $3.200 (pesos argentinos).

• Brindar las herramientas formativas y conocimientos científicos actualizados para que el profesional pueda contar con una sólida formación en
la atención de la consulta del paciente con obesidad, integrar equipos
interdisci plinarios de tratamiento del sobrepeso y la obesidad, como en
la participación de políticas públicas o tareas de investigación clínica.

• Médicos extranjeros: Matrícula 100 USD + 6 cuotas de USD 100 (Los
costos de transacción bancaria corren a cuenta de los inscriptos).

Destinatarios:
Médicos, Psicólogos, Lic. en Nutrición.
Modalidad de evaluación:
Aprobación de cada módulo mediante con autoevaluación. Examen
Final Integrador.
Certificación:
Los alumnos que hayan aprobado el curso recibirán un certificado digital de aprobación avalado por Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas.
Duración:
6 Meses.
Carga horaria:
160 hs.

• No Socios: Matricula $4.200 + 6 cuotas de $4.200 (pesos argentinos).
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Programa científico
Introducción

Módulo 6: Dietoterapia de la obesidad

Bienvenida-Presentación de los participantes.
Guía de uso de la plataforma e-learning.

Valoración Nutricional en obesidad
Lic. María Eugenia Julián
Abordaje dietético de la obesidad.
Lic. María Eugenia Julián

Módulo 1: Fisiología del apetito y control de peso

Módulo 7: Actividad física y obesidad

Control hipotalámico de la ingesta
Dr. Sandro Murray
Regulación hormonal de la ingesta
Dr. Pablo López Schimpf

Prescripción de actividad en obesidad I
Dr. Gabriel Tarducci
Prescripción de actividad en obesidad II
Dr. Gabriel Tarducci

Módulo 2: Etiopatogenia de la obesidad

Módulo 8: Aspectos psicológicos de la obesidad

Genética y epigenética de la obesidad
Dra. Verónica Villar Frueler
Obesidades secundarias
Dra. María Victoria Ortuño

Abordaje psicológico en obesidad
Lic. Belén Badano
Imagen corporal y obesidad
Dra. Mónica Facchini

Módulo 3: Clasificación y diagnóstico y de la obesidad

Módulo 9: Abordaje farmacológico y obesidad

Definición-Historia y diagnóstico de la obesidad
Dr. Pablo López Schimpf
Clasificación y Epidemiologia
Dr. Pablo Lopez Schimpf

Fármacos y obesidad I
Dr. Raúl Sandro Murray
Fármacos y obesidad II
Dr. Raúl Sandro Murray

Módulo 4: Comorbilidades y obesidad

Módulo 10: Tratamiento quirúrgico y obesidad

Comorbilidades de la obesidad I
Dra. Ana Cascú
Comorbilidades de la obesidad II
Dra. Ana Cascú

Tratamiento de la Obesidad con técnicas Bariátricas I
Dr. Rudolf Buxhoeveden
Tratamiento de la Obesidad con técnicas Bariátricas II
Dr. Rudolf Buxhoeveden

Módulo 5: Obesidad en la infancia y adolescencia
Prevención y tratamiento de la obesidad infantil I
Dra. Ana Armatta
Prevención y tratamiento de la obesidad infantil I
Dra. Ana Armatta

