
 

 

 

Alimentación desde un enfoque PNIE (*) 

(*) Psiconeuroinmunoendocrinológica 

 

Fundamentación: 

La PNIE (Psiconeuroinmunoendocrinología) considera al ser humano como un 

individuo íntegro, no sólo como la suma de sus sistemas. Tras la evidencia clínica y 

experimental que confirma la interrelación entre el sistema nervioso, endócrino, 

inmune y psíquico, se entiende la necesidad de un cambio de paradigma.  

La PNIE es una oportunidad de trabajar interdisciplinariamente, permitiendo a los 

profesionales de la salud (desde su propia especialidad) tener una visión integral del 

ser humano, contribuyendo a encontrar el equilibrio.  

Incorporar buenos hábitos alimentarios contribuye a prevenir enfermedades, como la 

obesidad, hipertensión y las cardiovasculares, entre otras. De esta manera, la 

alimentación saludable permite mejorar la calidad de vida en todo el ciclo vital. 

 

Objetivos del curso:  

Promover cambios en el estilo de vida centrados en el individuo 

Conocer las recomendaciones nutricionales para la promoción de salud 

 
Identificar herramientas para mejorar los hábitos alimentarios y otras conductas 

vinculadas al estrés 

Experimentar el uso  de  algunas  herramientas  para afrontar  el estilo de vida actual 

 

Dirigido a: Profesionales de la Salud y estudiantes avanzados. 

 

Título o certificado obtenido: Certificado de participación al finalizar el curso 

 

Certifica 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

 

 



Modalidad: Presencial 

Horas totales: 30 

Días de la semana propuestos para impartir el curso:  

martes de 18 a 21  

 

Fecha de inicio: 7 de agosto 

 

Fecha de finalización: 2 de octubre 

 

Metodología de enseñanza: presentación de contenidos, talleres, actividades prácticas 

                               

 

Contenido Temático:   

 Definición conceptual de la red PNIE. Sistemas que lo componen 

 Estilo de vida y conductas basales. PNIE del estrés 

 Enfermedades vinculadas al estilo de vida actual (enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes, cáncer, trastornos de la alimentación, 

enfermedades inflamatorias intestinales, depresión y ansiedad) 

 Alimentación saludable y consciente 

 Manejo de herramientas para sobrellevar el estilo de vida actual 

 

 

Coordinación:  Mag. Soledad Calvo  y Mag. Silvia Delgado 

                            

Forma de inscripción: On line. Afiche con link de inscripción. 

 

Por más información: 

Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
(+598) 24872717 
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