
240€ 
 

La Nutrigenética es el presente de la medicina preventiva y el futuro de la medicina en general. Conocer el componente genético nos ayudará a 
poder modificar el ambiente para mejorar la calidad de vida del paciente. En este curso damos las claves para entender y aplicar los 
conocimientos en genética y los componentes multifactoriales que influyen en las patologías, trabajando siempre sobre casos clínicos reales. 

 NUTRIGENÉTICA CLÍNICA             Código: NGE03 

100% online Flexible y sin horarios 
Apoyo continuo de los 

profesores 
Certificado al final del 

curso 

Dra. Luscinda López Sánchez, PhD. Médico y Doctora en Farmacia 
especializada en Bioquímica Clínica. Máster en Medicina Biológica 
y antienvejecimiento. 

Dra. Mª Dolores Saavedra Ontiveros, PhD. Médico especialista en 
genética. Directora médica de GENYCA. Profesora de Pregrado y 
Posgrado de la Universidad Complutense y de la Universidad 
Europea de Madrid. 

Eva Ruiz Casares, PhD. Profesora de la Facultad de Medicina de la 
Universidad San Pablo CEU. Directora Técnica de GENYCA.  

Teresa Perucho Alcalde, MSc. Genetista con amplia experiencia 
docente. Dirección de GENYCA. 

 

Entidades colaboradoras: 

*Descuentos disponibles: (hasta un máximo del 20%) 
5% adicional PARA EQUIPOS PROFESIONALES: Matriculaciones de dos o más alumnos del mismo centro. 
10% para estudiantes, desempleados, miembros de la AEGH y de Colegios Oficiales que colaboran con nosotros 
(consúltanos) 
10% adicional para las inscripciones realizadas antes del 6 de octubre de 2017. 
20% para antiguos alumnos de Aula GENYCA.  

El curso está sujeto a la posibilidad de cancelación de no cubrirse el mínimo de plazas. En este caso se devolverá al alumno 
íntegramente el importe del curso. 

Del 16 de octubre al 
19 de noviembre 

PROFESORES: 

Módulo O: Bases Genéticas 

Fundamentos de Genética Molecular 

Fundamentos de Citogenética 

Diagnóstico genético: Variantes y Herencia 

Genes y ambiente 

Módulo I: Semana 1 

Fisiopatología de la enfermedad: Obesidad y Riesgo 
Cardiometabólico . 

Intolerancias alimentarias: Gluten, Lactosa y Fructosa.  

Interacción genes-ambiente. Papel de la Microbiota intestinal. 

Módulo II: Semana 2 

Biología Molecular asociada a Nutrigenética: 

 -Grupos de genes asociados a Obesidad y Riesgo 
Cardiometabólico. 

 -Genes asociados a intolerancias alimentarias 

Incidencia, asociación y estudios moleculares. 

Módulo III: Semana 3 

Interpretación de los estudios genéticos gen a gen. 

Asesoramiento genético . Casos clínicos. 

Aplicación e información al paciente.  

Módulo final: Semana 4 

Resolución de ejercicios.  

Cuestionario final y envío de certificados. 

25 horas lectivas 

Precio: 

I N S C R Í B E T E  E N  w w w. a u l a g e n y c a . c o m  
Formas de pago: 

% 
Descuentos disponibles* 

Solicitada  
Acreditación 
de Formación 
Continuada: 


