
 
 

CURSO 
“Estrategias Nutricionales para un futuro saludable, en los primeros 1000 
días de vida” 

 
OBJETIVOS: 
Brindar herramientas de aplicación práctica que contribuyan al desarrollo de estrategias  
nutricionales para promover, proteger y apoyar la nutrición en los primeros mil días de vida. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Sensibilizar sobre los factores que inciden favorable o desfavorablemente en los primeros mil 

días de vida. 

 Contribuir al desarrollo de destrezas y habilidades en la aplicación cotidiana de llevar a 

delante un alimentación saludable durante embarazo y lactancia. 

 Manejar herramientas prácticas, para lograr una alimentación adecuada durante embarazo y 

lactancia. 

 Brindar estrategias que facilite el abordaje de una la alimentación complementaria oportuna, 

adecuada e inocua. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 
Licenciados en Nutrición, en Enfermería, en Psicología, Parteras, Medico pediatras y  ginecólogos  
Estudiantes avanzados de la Licenciatura de Nutrición.  
Personal de salud que trabajen con embarazadas, lactantes o niños pequeños. 
 
COORDINADOR:  
Lic. Angela Torres 
 
DEPENDENCIA: 
Departamento de Nutrición. Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud, Universidad Católica 
del Uruguay. 
 
TIEMPO: 45hs.  
 
DÍAS DE CLASE Y HORARIO: A confirmar 
Sábados de 8 a 13 hs. 
 
FECHA DE COMIENZO: a confirmar 
 
 
 

  



 
 

PLAN DE ESTUDIOS Y LISTA DE PROFESORES 
 
CLASES TIPO TALLER CON EXPOSICIÓN ORAL Y TRABAJO EN LABORATORIO 

Se abordarán los siguientes ejes temáticos: 

 

 Embarazo 

 Nutrición de la mujer, planificación del embarazo y su impacto durante el embarazo. 

 Nutrición fertilidad y concepción. 

 Nutrición materna.  

 Requerimiento  y necesidades nutricionales. 

 Nutrición y desarrollo del feto. 

 Sistema Informático Perinatal. 

 Nutrición de la mujer durante la lactancia. 

 Requerimiento y necesidades nutricionales. 

 Nutrición de la mujer durante lactancia materna. 

 Lactancia  

 Factores inmunológicos de la leche humana. 

 Beneficios de la lactancia materna. 

 Problemas frecuentes y situaciones especiales de la madre y el niño. 

 Banco de leche Humana. 

 Código de sucedáneos de la leche materna  y certificación de instituciones “Buenas Prácticas 

de Alimentación del lactante y el niño pequeño”. 

 Estrategias para la promoción de la lactancia materna. 

 Nutrición en el lactante de 6 a 12 meses. 

 Factores que condicionan y regulan el crecimiento y desarrollo. 

 Requerimiento y necesidades nutricionales.  

 Alimentación complementaria  oportuna. 

 Nutrición en el lactante de 12 a 24 meses. 

 Requerimientos y necesidades nutricionales. 

 Formación del patrón alimentario. 

 Características de la alimentación complementaria luego de los 12 meses de vida. 

 Nutrición en el niño de 2 a 3 años. 

 Requerimientos y necesidades nutricionales. 

 Cambios en el comportamiento alimentario. 

 Estrategias nutricionales para fomentar una alimentación saludable. 

 Cada eje temático se realizará Práctico en laboratorio dietotécnico: Características 

alimentarias, nutrientes críticos en cada etapa, porciones, preparaciones fuentes de 

nutrientes críticos y evolución de la alimentación. 

 
 
 
 
 



 
 
LISTA DE PROFESORES 
Lic. Angela Torres 
Lic. Blanca Velozo  
Mag. Isabel Pereyra 
Mag. Sabrina Belmonte 
Mag. Verónica Olaizola 
 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Facultad de Enfermería y Tecnologías de la Salud 
Av. Garibaldi 2918 Tel. (+598) 2480 8651 
Días y horario de atención al público: lunes a viernes de 08:00 a 17:00 h 
recefets@ucu.edu.uy 
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