
WEBINAR: ASPECTOS DE INTERÉS EN
LA PRESCRIPCIÓN DE COMPLEMENTOS
NUTRICIONALES

Miércoles 
22 de marzo 
a las 18:00h

Duración: 2 horas



PONENTE

Marian Alonso-Cortés Fradejas

Graduada en Nutrición Humana y Dietética por la
Universidad de Navarra
Licenciada en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la
Universidad de León
Master internacional en auditoría alimentaria por ACERTA
Auditor interno de Gestión de Sistemas de la Calidad por
Bureau Veritas
Experiencia como consultora de más de 20 años en industria
alimentaria, empresas de restauración y complementos
nutricionales desarrollando sistemas de calidad, mejora de
procedimientos, asesoramiento en desarrollo de producto y
auditorías internas.
Experiencia como formadora de más de 15 años en empresas
nacionales e internacionales, asociaciones y organismos
públicos.
Socia fundadora y responsable del departamento técnico de
AIZEA y responsable del departamento de Nutrición en
SALUXLAN Empresas Saludables.
Socia fundadora de ADDINMA (Asociación de Dietistas-
Nutricionistas de Madrid).



JUSTIFICACIÓN
En la actualidad el sector de los complementos
nutricionales está en auge. ¿Moda o necesidad?. Es una
de las preguntas que todos (consumidores y
profesionales) nos planteamos. El Dietista –
Nutricionista, como profesional de la salud, debe tener
un criterio sobre la respuesta a esta pregunta.

OBJETIVOS
Hacer una llamada a la reflexión sobre la
necesidad o no necesidad de prescribir un
complemento alimenticio a un paciente
concreto.
Revisar aspectos de interés a la hora de
plantear la prescripción de un complemento
alimenticio.



PROGRAMA

Definición de complemento. 
Formas de presentación. 
Criterios de selección de un
complemento: principio activo,
grado de extracción, dosis. 
Aspectos adicionales a tener
en cuenta en la prescripción del
complemento: interacciones,
efectos secundarios, modo de
empleo, dónde adquirirlo.



PRECIOS
Colegiados y pre-colegiados DN: 

Hasta el 1 de marzo: 5€

Después del 1 de marzo: 10€

Resto profesionales: 

Hasta el 1 de marzo: 20€

Después del 1 de marzo: 35€



Inscripción: 

https://www.codinma.es/formacion-codinma/

INSCRIPCIONES

Se elegirá una plataforma
en función del número de

inscripciones


