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El Curso Avanzado de Nutrigenómica Clínica 2ª edición pretende abarcar el diag-
nóstico primario de la sintomatología o patología para intentar resolver los proble-
mas de salud, consiguiendo normalizar su expresión genética. 

Se trata de entender, teniendo en cuenta la individualidad bioquímica y la diferen-
cia fundamental fisiológica entre hombres, mujeres, niños y deportistas, el estado 
actual para ser capaces de elegir la pauta de actuación óptima para cada caso. 

Es un curso con una carga lectiva muy alta que exige pasión y muchas ganas  
de aprender. 

El objetivo principal del curso es que el alumno al acabar la formación sea capaz de 
manejarse sin ayuda en el campo de la nutrigenómica clínica. 

Está dirigido a sanitarios y es preferible algún tipo de formación básica en nutrición 
o nutrigenómica o fisiogenómica, pero no imprescindible.  

Objetivos del curso

Ponente
ITZIAR GONZÁLEZ DE ARRIBA

Graduada en Nutrición Humana y Dietética  
por la Universidad Isabel I de Burgos. 

Graduada en Fisioterapia  
por la Universidad de Salamanca. 

Máster Europeo en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada.  
Universidad de las Islas Baleares. 60 créditos ECTS. 

Máster Europeo en Nutrición y Salud.  
Universidad Oberta de Catalunya. 60 créditos ECTS.  

Postgrado en Fisioterapia Manual Osteopática.  
Universidad de Alcalá de Henares. 60 créditos ECTS.

Experta en Inmunonutrición.  
Universidad Católica de Valencia. 15 créditos ECTS.

Especialista en Inmunonutrición en el Tratamiento de la Enfermedad Grave.  
Universidad San Jorge. 8 créditos ECTS

Especialista en Terapia Regenerativa Manual.  
Universidad San Pablo-CEU y Universidad de Lisboa. 15 créditos ECTS.

Especialista Terapia Miofascial.  
200 horas. IACES. Tupimek.

Primer ciclo Licenciado Químicas,  
rama de Bioquímica. Universidad del País Vasco.

Formato
“ON-LINE”
7 Módulos a través de la plataforma virtual  
del Instituto de Formación en Alimentos Funcionales 
(I.F.A.F).

Fechas
Matriculación:
Del 1 de enero al 20 de abril de 2021

Celebración del curso:
Del 30 de abril al 11 de diciembre de 2021



Programa detallado
Viernes y Sábado: 9:00 – 14:00 h / 16:00 – 21:00 h

SEMINARIO 1 (20 HORAS) 30 DE ABRIL-1 DE MAYO
Diagnóstico y tratamiento sintomatología prevalente en ausencia de patología.
• Introducción a la fisiogenómica.
• Excesos y déficits de macro y micronutrientes y su repercusión en la salud pública y en las patologías-sintomatologías 

prevalentes.
• Estreñimiento e intestino irritable: diagnóstico y tratamiento.
• Dolor osteomuscular asociado a los errores nutricionales.
• Acidosis: contracturas, rabdomiolisis y osteoporosis.

SEMINARIO 2 (20 HORAS) 28-29 DE MAYO
Diagnóstico y tratamiento en síndrome metabólico (SM).
• Síndrome metabólico y patologías-sintomatologías asociadas.
• El problema del sobrepeso - obesidad y cómo solucionarlo cuando es genético.
• Inflamación de bajo grado del hígado secundario al SM: problema común en el hombre.
• Hiperestrogenismo secundario al SM: problema común en la mujer.
• SOP secundario al SM: problema común en la mujer.

SEMINARIO 3 (20 HORAS) 18-19 DE JUNIO
Diagnóstico y tratamiento patología inflamatoria.
• Diferentes tipos de inflamación crónica: síntomas y tratamiento específico.
• Patología inflamatoria en base a citoquinas Th1: osteoartritis, tiroiditis, nefrosis, Crohn, etc.
• Patología inflamatoria histaminérgica: asma, dermatitis, colitis ulcerosa, migrañas, etc.
• Patología inflamatoria por LPS: síntomas intestinales y extraintestinales que causan intolerancias al gluten,  

fructosa, histamina, etc.
• Causas y tratamiento de las cefaleas. 

SEMINARIO 4 (20 HORAS) 17-18 DE SEPTIEMBRE
Diagnóstico y tratamiento aparato digestivo proximal.
• Patología de estómago.
• Patología de duodeno.
• Patología de vesícula biliar.
• Patología de páncreas.
• SIBO + IPE.

SEMINARIO 5 (20 HORAS) 15-16 OCTUBRE
Diagnóstico y tratamiento intestino.
• Disbiosis intestinal y lamina propia.
• Exceso de Firmicutes.
• Exceso de flora fermentativa. 
• Exceso de flora putrefactiva.
• Alteración de la flora uroginecológica.

SEMINARIO 6 (20 HORAS) 12-13 NOVIEMBRE
Diagnóstico y tratamiento.
• Inflamación de bajo grado de hígado.
• Mutación CYPs hígado.
• Nutrición y Suplementación óptima hígado.
• Hígado graso.
• Conclusión.

SEMINARIO 7 (20 HORAS) 10-11 DICIEMBRE
Aplicación práctica global.
Tratamiento de: ácido úrico, artralgias, alteración flora, anticoagulación, antifúngico, pautas en patologías causada  
por hiperestrogenismo, nociones en patología oncológica, cansancio y agotamiento suprarrenal, inflamación de origen 
intestinal, cistitis, infecciones de orina, gastritis por vesícula biliar, gastritis por histamina, hipertensión, patología 
hepática, patología histaminérgica, inflamación, osteoporosis, pancreatitis, parkinson, próstata, patología renal, síndrome 
metabólico: la imposibilidad de adelgazar, sofocos y tiroiditis.



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

El alumno realizará vía on-line 7 Autocuestionarios (AC) de 
evaluación de aprendizajes obtenidos (1 AC por cada módulo  
ON LINE), proporcionados a través de la página www.ifaf.es

CUALIFICACIONES

Terminar con aprovechamiento el curso, cumplimentar los 7 AC 
con calificación de APTO permitirá al alumno obtener el Diploma 
del presente curso, homologado por la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud.

CONTENIDOS DEL CURSO

Los contenidos del curso por cada módulo ON-LINE (7 en total)  
son los siguientes:

1. PDF de contenidos.

2. Acceso en streaming a las clases en los días y horas del programa.

3. Autocuestionarios (AC) de Evaluación.

Nota: las clases estarán disponibles on-line durante las tres semanas 
siguientes a la celebración de cada una de ellas.

FORMA DE PAGO

Cuota de Reserva: 400€ a ingresar en el número de cuenta  
que se indica.

Fecha límite para el ingreso: 20 de abril de 2021.

Concepto: “Reserva Curso Nutrigenoma Clínica, 2ª edición  
+ Nombre y Apellidos”.

1º Cuota: Ingreso de 500€ en el número de cuenta que se indica. 
Fecha límite para el ingreso: 10 de junio de 2021.

Concepto: “1º Cuota Curso Nutrigenoma Clínica, 2ª edición  
+ Nombre y Apellidos”.

2º Cuota: Ingreso de 500€ en el número de cuenta que se indica.

Fecha límite para el ingreso: 10 de noviembre de 2021. 
Concepto: “2º Cuota Curso Curso Nutrigenoma Clínica, 2ª edición  
+ Nombre y Apellidos”.

Deberán enviarse por correo electrónico a matriculas@ifaf.es:

• Justificante bancario de los pagos efectuados.  
(Tanto de la Cuota de reserva como del pago de las Cuotas).

• Sus datos personales completos.  
(Solicite por correo electrónico a: matriculas@ifaf.es,  
el “Boletín de Inscripción Curso Nutrigenoma Avanzada 2021”).

El derecho a acceder a la totalidad de los contenidos del Curso 
se consigue únicamente con el pago completo (Cuota de reserva 
+ Resto Cuotas) y el envío de los correspondientes justificantes 
bancarios y Boletín de Inscripción cumplimentado.

La factura se emitirá a la finalización del Curso, en diciembre 2021.

Nº de cuenta para los ingresos: IBAN 
ES3401287602580100067163 (Titular CELIDYN S.L.).

 

+ info.  
matriculas@ifaf.es

Precio: 1.400 E

Inscripciones
Gestión de matriculación:
matriculas@ifaf.es

Coordinadores
Coordinación académica y administrativa:  
Rubén Fernández García 
info@ifaf.es

Dirección académica y docente: 
Itziar Gonzalez De Arriba 
nutrigenoma@ifaf.es

Acreditaciones
Pendiente de homologación para:

• Médicos
• Farmaceúticos
• Técnicos en Farmacia y Parafarmacia
• Dietistas-Nutricionistas 
• Fisioterapeutas 
• Enfermeros
• Técnicos Superiores en Dietética
• Técnicos en Cuidados Auxiliares  
  de Enfermería

Aquellos perfiles que no homologue la CFC 
recibirán diploma de IFAF.

Número de Horas: 140 h*
Número de créditos: 8,4*

*Pendiente de homologar: 100 horas y  8,4 créditos


