
🗒 14/03/2023 🗒 21/03/2023 🗒 5/04/2023 🗒 18/04/2023 🗒 18/04/2023 🗒 18/04/2023

🗒 12/12/2023 🗒 12/12/2023 🗒 23/01/2023 🗒 24/01/2023 🗒 14/02/2023 🗒 21/02/2023

🗒 25/04/2023 🗒 2/05/2023 🗒 9/05/2023 🗒 23/05/2023 🗒 11/07/2023 🗒 29/08/2023

🗒 13/09/2023 🗒 26/09/2023 🗒 3/10/2023 🗒 3/10/2023 🗒 24/10/2023 🗒 7/11/2023

A tu ritmo. Así puedes hacer los cursos que la 
Academia pone a tu disposción de forma online, 
con distintas temáticas y diferentes horas de 
duración. 

Todos los cursos a excepción del Curso avanzado en de nutrición 
pediátrica y tratamiento dietético infanto-juvenil y la Diplomatura 
en nutrición digesto-absortiva están acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

FORMACIÓN 
ONLINE
WORKSHOP

#YoMeFormoEnCasa      

#academízate

I Workshop  
sobre obesidad  
y nutrición: una  
visión integral  
de la obesidad más  
allá de la báscula

Organiza: Secretaría técnica:Con el auspicio de:

¡Apúntate!

PROGRAMA OFICIAL DE FORMACIÓN ACREDITADA 2023 DE LA ACADEMIA Y DEL CONSE JO GENERAL



■ 🗒 3/03/2023 

🗒 23/11/2023

Workshops creados para tí. Seis opciones 
en las que te ofrecemos talleres presenciales 
absolutamente imperdibles.

Todos los workshops están acreditados por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

■ Único workshop online. Los otros cinco están enmarcados en el 
Congreso de Nutrición.

Y nos encanta nuestra cita anual. Dos días de 
trabajo intenso, de formación, de puesta en 
común y, sobretodo, de compartir y de risas.  
¡En 2023 nos vemos en el Congreso de 
Barcelona! Reserva en tu agenda las fechas del 
24 y 25 de noviembre porqué este año no te lo 
puedes perder.

Más información en www.academianutricion.org #YoMeFormoEnCasa #Academízate

🗒  24/11/2023 🗒 24/11/2023

🗒 24/02/2023 🗒 10/03/2023

🗒 15/09/2023 🗒 29/09/2023
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CERTIFICACIÓN   
EN PROTOCOLO   
DE PROTECCIÓN  
FRENTE AL COVID-19  
EN LAS CONSULTAS  
PRIVADAS DE  
NUTRICIÓN  
Y DIETÉTICA

¡Apúntate!

FORMACIÓN 
ONLINE 
GRATUITA

#YoMeFormoEnCasa      

#academízate

Organiza:

🗒 23/11/2023

🗒 23/11/2023
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¡Apúntate!

Encuentros con el experto. Cuatro viernes al  
año, de 16:00 a 18:00 horas, tienes la posibilidad 
de profundizar en tu formación de la mano de 
refrentes buscados especialmente para ti en 
distintas áreas de especialización.

Todos los encuentros con el experto están acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Seminario web gratuito 
organizado por el 
Consejo y la Academia:  
novedades y servicios 
para este 2023.

¿Hay algo que no sepamos 
acerca del Covid? Pues parece 
que sí. Todo lo que necesitas 
saber en esta certificación 
creada específicamente para 
dietistas-nutricionistas. 
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