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El Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá –INCAP- pone a disposición el curso “Alimentación

en adultos con enfermedades no transmisibles”, a través del cual se busca que el profesional de salud

fortalezca sus competencias para identificar, evaluar y diseñar lineamientos generales y efectivos sobre

la alimentación y propiciar cambios de comportamiento en relación a los factores de riesgo biológicos

presentes en individuos que padecen alguna de las enfermedades no transmisibles de mayor prevalencia,

con el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de estas personas.

Para métodos de pago

I n s t i tu to  de  Nu t r i c ión  de  Centro  Amér ica  y  Panamá – INCAP -

con enfermedades 

no transmisibles
1 1 v a .  E d i c i ón

Modalidad 100% virtual

interactiva que promueve el análisis crítico y la

construcción colectiva del aprendizaje.

El curso será facilitado por un tutor y contará con

videos, conferencias virtuales, recursos

complementarios, cuestionarios, casos clínicos y

foros de discusión.

El Programa es desarrollado y acreditado por el

Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -

INCAP-, y se implementará en el Aula virtual del

INCAP.

Diez semanas. Incluyendo una semana de

inducción sobre el uso del Aula virtual. Se estima

que para la realización de las actividades de

enseñanza y aprendizaje la inversión del

participante debe ser de 10 horas semanales.

Médicos, nutricionistas, enfermeras,

estudiantes de último año de licenciatura de las

carreras mencionadas u otros profesionales de salud

interesados en conocer sobre la temática.

• Epidemiología y etiología de las ENT

• Tratamiento dietético del paciente con 

sobrepeso/obesidad

• Tratamiento dietético del paciente con 

dislipidemia

• Tratamiento dietético del paciente hipertenso

• Tratamiento dietético del paciente con 

diabetes II

Para acceder al formulario de inscripción y

programa general del curso visite la página:

Formación y Desarrollo 

de RRHH del INCAP

Acreditado por el INCAP con

el aval de la Escuela de Estudios de Postgrado de

la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la

Universidad de San Carlos de Guatemala.
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