D_ Colegio Jalisciense

�de Nefrología A.C.

El Instituto SEEDS: Servicios y Especialidades en Educación para la Salud.
Apertura su convocatoria para su:

JALISCO
Que en colaboración con la Mtra. Fabiola Martín del Campo y el Colegio Jalisciense de Nefrología A.C.
ofrecen la oportunidad a los profesionales de la salud que deseen capacitarse para la atención integral de las
personas que viven con ERC de brindarles atención humana y de excelencia.

Profesionales de la Nutrición y Medicina.
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Contribuir a la formación de profesionales de la salud que cuenten con mayores recursos académicos,
técnicos y gastronómicos para la adecuada atención de las personas que viven con enfermedad
renal crónica, así como para la implementación de estrategias para la atención nutricional
oportuna y saludable.
ASIGNATURAS
-Asperctos clínicos de las enfermedades renales
-Manejo nutricional en las enfermedades renales
-Técnicas gastronómicas para la salud renal
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GUADALAJARA

CONTENIDO DEL DIPLOMADO
-

Epidemiología de la ERC
Anatomía y fisiología renal
Factores de riesgo de la ERC
Consecuencias nutricionales de la ERC
Evaluación del estado nutricio en ERC
Tratamiento nutricional en la ERC
Tratamiento nutricional en la persona en diálisis
Tratamiento nutricional en la persona con trasplante renal
Manejo nutricional de líquidos y electrolitos
Análisis de casos clínicos
Talleres de gastronomía
Uso de suplementos nutricionales
Manejo nutricio de la enfermedad renal en pediatría, entre otros.
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Del viernes 11 de Octubre del 2019 al mes de Mayo 2020, una vez por semana correspondiente al día viernes,
con un horario de 16:00 a 21:00 hrs.
INVERSIÓN TOTAL: $20,000 a cubrirse de la siguiente manera:
$2,000 M.N. por concepto de inscripción* (necesarios para asegurar el lugar) y $2,250 M.N. por mes
(8 mensualidades a partir de Octubre) Los pagos se cubrirán dentro de los primeros 5 días de cada mes a través de
depósito bancario.
DESCUENTOS*
Al pagar el diplomado en una sola exhibición obtén distintos precios dependiendo del mes en que lo cubras, agosto
$17,000 M.N. y en septiembre $18,000 M.N.
*No aplica con otras promociones.

Instituto SEEDS
Amsterdam 1517
Col. Arcos Vallarta
Guadalajara, Jalisco.

INFORMES E INSCRIPCIONES
www.institutoseeds.com
Instituto SEEDS

(33) 2303 6634 y 35
Cel. 3311 84 1494
*Aceptamos tarjetas de
crédito y pagos por paypal.

