
 

“Nutrición y Cuidados Paliativos: 

Asistencia integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas” 
 

Fechas 
1º Encuentro: VIERNES 4/5 de 15 a 19hs y  SÁBADO 5/5 de 9 a 13hs. 
2º Encuentro: VIERNES 1/6 de 15 a 19hs y  SÁBADO 2/6 de 9 a 13hs. 
3º Encuentro: VIERNES 6/7 de 15 a 19hs y  SÁBADO 7/7 de 9 a 13hs. 

Duración y 
Modalidad 

Curso presencial  en 3 encuentros de 2 días de duración. 

Horas de 
capacitación 

60hs 

Destinado a 
Licenciados en Nutrición  
Cupo mínimo del curso: 15 inscriptos 

Equipo coordinador 
docente 

- Dr. Gustavo De Simone 

Master en Medicina Paliativa. Director de la Maestría de Cuidados Paliativos USAL. 

Director médico del Instituto Pallium Latinoamérica. Coordinador general de la 

Residencia Post-Básica Interdisciplinaria en Cuidados Paliativos (MS GCABA) 

- Lic. Agustina Senese  

Lic. en Nutrición miembro del Equipo de Cuidados Paliativos del Hospital General de 

Agudos “Dr. Cosme Argerich”. Docente  del Instituto  Pallium Latinoamérica. 

- Lic. Silvina Dicatarina  

 Lic. en Nutrición miembro de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Nacional 

“Baldomero Sommer” y docente en el mismo. 

Objetivos del curso 

 Mejorar la calidad de atención de los profesionales nutricionistas y dietistas, 

brindando herramientas acordes a las necesidades de las personas que 

transitan una enfermedad crónica avanzada, incurable e irreversible, basadas 

en la evidencia disponible, que puedan ser aplicadas y adaptadas a la realidad 

laboral.    

 Que los profesionales adquieran los conocimientos específicos para la atención 

de personas con enfermedades crónicas avanzadas, incurables e irreversibles. 

 Que los profesionales identifiquen a la persona que requiere CP y realice la 

intervención nutricional pertinente. 

 Que los profesionales perciban la filosofía de los CP, para acompañar al 

paciente y a su familia o entorno significativo en el transcurso del final de su 

vida. 

Estructura del curso 
El curso estará dividido en 3 encuentros presenciales de dos días de duración. 
Modalidad teórico-práctica. 

Evaluación Realización de un trabajo final (Portfolio) 

Certificación 
El alumno que complete el curso y apruebe la evaluación, recibirá un certificado y un 
diploma como constancia. 



 

 

Aranceles 

Categoría Profesionales 

Socios AADYND(*) 
1 pago de $4500 o 
3 cuotas de $1500 

No Socios 
1 pago de $6000 o 
3 cuotas de $2000 

 (*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres meses de 
antigüedad como socio. 
 

Medios de pago: 

 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD en sede 
ubicada en Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, Cap. Federal los días lunes a viernes 
de 10 a 17 hs.   

 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe realizarse el 
depósito correspondiente en cualquier sucursal del Banco Galicia en la “Cuenta 
Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7. Enviar el 
comprobante por fax o  mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, 
apellido y numero de socio si corresponde. 

 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a nombre de 
AADYND, Nº 9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde cualquier banco, para lo 
cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-65741337-9 Y 
CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante por fax o  mail a 
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de socio si 
corresponde. 

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301. 

Temario 
desarrollado 

 Introducción a los Cuidados Paliativos 

 Comunicación 

 Control de síntomas: dolor 

 Abordaje de síntomas que condicionan la alimentación 

 Valoración nutricional 

 Atención paliativa en oncología 

 Bioética aplicada en enfermedades crónicas avanzadas  

 Atención paliativa en enfermedades crónicas avanzadas 

 Adaptación del entorno 

 Toma de decisiones 
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