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Curso: Mitos y realidades: ¿Qué entendemos como alimentación 

saludable? 

 

1a Edición: 2018 

Fundamentación. 

En la última década se ha visto un creciente interés por la alimentación basada en 

vegetales. Diversas teorías se han divulgado acerca del impacto que genera éste tipo 

de alimentación sobre la salud de los individuos y medio ambiente. 

Por otra parte, el vertiginoso crecimiento de la industria alimenticia ha sustituido el 

consumo de alimentos naturales sin procesar, favoreciendo el desarrollo de 

Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 

La falta de conocimiento sobre éste tipo dieta y sobre los beneficios que puede llegar a 

ofrecer el consumo de alimentos naturales, provoca en numerosas ocasiones un 

elevado grado de escepticismo y rechazo en los profesionales de la salud sobre este 

comportamiento. Es por esto que resulta indispensable que aquellos profesionales que 

trabajan en las ciencias de la salud, cuenten al menos con una noción básica para 

poder orientar y dialogar con el paciente, y en caso de ser necesario, derivarlo 

adecuadamente.  

Una de las mayores dificultades que suelen afrontar quienes ejercen éstos hábitos, es 

encontrar un balance adecuado entre sus ingestas y requerimientos. 

Resulta sustancial que todos los consumidores eviten el consumo de alimentos 

ultraprocesados y a su vez, cuenten con suficiente información académica basada en la 

evidencia científica para comprender de qué manera promover su bienestar. 
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Objetivo general del curso. 

Comprender los beneficios que ofrece el consumo de alimentos mínimamente 

procesados o sin procesar.   

 

Objetivos específicos. 

 

 Comprender los conceptos y terminología empleados en este tipo de 

alimentación. 

 Sensibilizar y transmitir a los actores involucrados (consumidores, docentes, 

alumnos y profesionales), la relevancia de tópicos de interés en la salud 

poblacional. 

 Estudiar y analizar las diferencias entre alimentos sin procesar o mínimamente 

procesados y los alimentos ultraprocesados. 

 

Población objetivo. 

Abierto a todo público. 

 

Título que obtiene: 

Se les otorgará un certificado de concurrencia al curso. 

 

Bonificaciones 

1 beca para socios AUDYN 25% 

2 Becas para estudiantes y graduados UCU 25%  
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Inscripción: 

La misma se realizará de forma virtual a través de la página oficial de la universidad. 

 

Lugar de pago: 

Online 

 

Cupos. 

30 cupos. 

 

Certifica. 

Universidad Católica del Uruguay. 

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Dpto. de Nutrición  

Instituto de Bienestar y Salud 

 

Modalidad: 

Presencial.  

22 horas reloj. 

Un 80% de asistencia es indispensable para la obtención del certificado. 

 

Fecha tentativa de inicio: 

Martes y jueves  

De 18.00 a 21.00hs 

 

Metodología de enseñanza: 

La jornada estará constituida sobre un ciclo de charlas estructuradas y organizadas con 

base en un eje común donde cada profesional abordará un tema específico pero 

interconectado con los demás profesionales y tendrá relación con la ingesta de 

alimentos sin procesar y alimentos ultraprocesados.  
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Cronograma: 

Semana 1: Dietas y alimentación para la salud 

 

Semana 2: El alimento industrial 

 

 

  

Fecha Horario Tema 

Martes 3/4 18.00 a 19.30hs  
 
 

¿Es la dieta basada en vegetales una dieta 
“milagro”? 
MSc. Miguel Kazarez 

 19.30hs a 19.45hs Coffee Break 

 19.45hs a 21.00hs Fuentes de información confiables 
PhD. Augusto Ferreira 

Jueves 5/4 18.00 a 20.00hs Degustación y preparación con vegetales 
Laura Medina 

 20.00hs a 21.00hs ECNT 
PhD. Augusto Ferreira 

Fecha Horario Tema 

Martes 10/4 18.00 a 19.30hs  Evaluación del etiquetado nutricional 
MSc. Miguel Kazarez 

 19.30hs a 19.45hs Coffee Break 

 19.45hs a 21.00hs Cómo interpretar el etiquetado nutricional 
MSc. Miguel Kazarez 

Jueves  
12/4 

18.00 a 19.30hs ¿Qué son los ultraprocesados? 
MSc. Miguel Kazarez 

 19.30hs a 21.00hs Descifrando los aditivos y conservantes de los 
productos industriales.  
Ing. Ricardo Correa 
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Semana 3: Consecuencias de la alimentación que elegimos 

 

 

Semana 4:  Las entrañas del mundo alimenticio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Horario Tema 

Martes 17/4 18.00 a 19.30hs  Alimentación y medio ambiente 
MSc. Miguel Kazarez 

 19.30hs a 19.45hs Coffee Break 

 19.45hs a 21.00hs ¿Es la proteína animal un factor de riesgo en las 
ECNT?  
PhD. Augusto Ferreira 

Jueves  
19/4 

18.00 a 20.00hs Degustación y preparación de legumbres 
Laura Medina 

 20.00hs a 21.00hs Epidemiología nacional de ECNT 
Invitado del MSP  

Fecha Horario Tema 

Martes 24/4 18.00 a 19.30hs  Organismos genéticamente modificados: Alcances 
y limitaciones. 
Ing. Ricardo Correa 

 19.30hs a 19.45hs Coffee Break 

 19.45hs a 21.00hs Mitos y verdades de las recomendaciones 
nutricionales 
MSc. Miguel Kazarez 

Jueves 26/4 18.00 a 20.00hs Degustación y preparación de panes  
 Laura Medina 

 20.00hs a 21.00hs Interpretación de estudios científicos 
PhD. Augusto Ferreira 
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Equipo Docente: 

MSc. Miguel Kazarez 

PhD. Augusto Ferreira. 

Ing. Químico Ricardo Correa 

Lic. Laura Medina 

Invitado MSP 

 

Coordinación:  

MSc. Miguel Kazarez 

PhD. Augusto Ferreira 


