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INSPIRA A TUS 
PACIENTES 
A VIVIR 
EN SALUD



OBJETIVOS

El objetivo principal de este seminario es adquirir competencias comunicacionales 
que permitan mejorar el vínculo profesional – paciente, y mantener los niveles de 

motivación, que harán posible el disfrute genuino de la profesión. 

El Coaching Nutricional es un método de apoyo a la consulta dietética, nutricional 
y sanitaria, que permite al paciente lograr su objetivo de forma efectiva 

acompañado de su Coach Nutricional. Aporta claridad, ayudando a optar por el 
camino ideal para lograr los objetivos planteados en cuanto a salud, peso, 

bienestar y relación con el alimento. 

ICS CREA UN PROGRAMA QUE DOTARÁ AL PROFESIONAL DE LAS 
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LOGRAR NATURALMENTE LA 

ADHERENCIA TERAPÉUTICA EN SU PRÁCTICA CLÍNICA 



JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico nutricional y la prescripción dietética por sí solos, no son 
suficientes para mantener la adherencia a un tratamiento y presentan un pobre 

impacto sobre el cambio de hábitos hacia un estilo de vida saludable. 

La comprensión profunda del vínculo que cada paciente tiene con los alimentos 
convierte a los participantes en profesionales capaces de facilitar el logro de 

metas y mantener lo conseguido. Además coloca al paciente como centro de su 
tratamiento, redefiniendo el lugar del Nutricionista como guía y acompañante en 

un proceso de cambio, motivación y compromiso hacia una vida saludable. 

Acompañar al paciente en el descubrimiento de sus propias motivaciones y 
colaborar en el desarrollo de su capacidad de auto gestión y compromiso, tiñe de 
magia ésta profesión, convirtiendo la consulta en un espacio que – más allá del 

asesoramiento – brinda a las personas los recursos adecuados para guiar su vida 
en la dirección que deseen. 



DOCENTES
Judith Rodríguez Varela

Coach Profesional Certificada - Nivel PCC (ICF), Facilitadora del
Potencial Humano. Preparadora física e Instructora en Fitness y

Pilates. Diplomada en Nutrición Deportiva. Diplomada en
Entrenamiento Físico para Estética Corporal. Especializada en

Herramientas esenciales para potenciar la actitud del Deportista.
Especializada en Entrevista Motivacional.

EQUIPO DOCENTE

Alejandra Botta
Licenciada en Nutrición. Especializada en Nutrición del Niño. 
Coach Nutricional.



Licenciados en Nutrición, Profesionales de la Actividad Física, 
Profesionales de la Salud que tengan como objetivo lograr la adherencia 

terapéutica; y estudiantes de dichas carreras. 

DIRIGIDO A

PÚBLICO OBJETIVO



El seminario es de carácter intensivo, distribuido un fin de 
semana con 18.00 hs de carga horaria total 

CUÁNDO Y DÓNDE

FECHA Y SEDE

FECHAS Y HORARIOS 
Viernes 7 de julio de 16.00 a 20.30 hs 

Sábado 8 de julio de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 19.30 hs 
Domingo 9 de julio de 9.00 a 12.30 y de 13.30 a 16.30 hs 

SEDE 
Hotel Loi Suites Recoleta 
Vicente López 1955 | Buenos Aires, Argentina
Por hospedaje allí comunicarse e informar que concurrirá al 
seminario a través de: recoleta@loisuites.com.ar

https://www.google.com.uy/maps/place/Loi+Suites+Recoleta+Hotel/@-34.5894739,-58.3925244,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6f37de733a749427?sa=X&ved=0ahUKEwjll9SihsbTAhULOZAKHS_tCVcQ_BIIrgEwCg


PROGRAMA FORMATIVO

MODULO 1 | EL COACHING 
COMO DISCIPLINA 

Definición y orígenes. 
Asesoramiento en salud y 
coaching. La adherencia 
terapéutica como objetivo. 
Metodología del coaching. 

MODULO 2 | ELPROCESO DE 
COACHING NUTRICIONAL 

Etapas del proceso. Diseño 
del plan de acción para llegar 
desde la situación actual al 
objetivo 

MODULO 3 | EL COACH 
NUTRICIONAL 
Competencias profesionales. 
Estilo de comunicación. 
Relación con el paciente. 
Convertir consulta de 
asesoramiento en entrevista 
motivacional. Estrategias para 
lograr compromiso. 

MODULO 4 | LA CONSULTA 
DE COACHING NUTRICIONAL 
Credibilidad profesional. 
Conducta del coach 
nutricional. Objetivos del 
proceso de coaching 
nutricional. Acuerdo con el 
paciente en la consulta 

MODULO 5 | EMOCIONES Y 
SOBREPESO 
Adelgazar definitivamente. Rol de 
emociones en plan de 
adelgazamiento. Gestión de 
emociones. Estrategias de 
superación. Capacidades 
emocionales del coach nutricional 

MODULO 6 | PROCESO DE 
CAMBIO DE HABITOS 
Etapas del proceso. Rol del 
coach según etapa. Cómo 
instalar un nuevo hábito 
definitivamente y acompañar 
al paciente en un auténtico 
cambio de estilo de vida. 



COSTOS

INVERSIÓN

PRONTO PAGO (hasta 31/5/2017)  USD 250 
Inscripción (desde 1/6/2017) USD 310 

PROMO COLEGAS 10% de descuento  
Inscribiéndote junto a un colega ambos obtienen el descuento 

Forma de pago: Con tarjetas de crédito y débito a través de          

Inscribite Ahora 
para reservar tu cupo

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=K5AQ9QXZ97NHY


¡GRACIAS POR TU 
INTERÉS!
Para completar tu inscripción comunícate 
con nosotros:

facebook.com/ICSuy

info@ics.uy

www.ics.uy

http://facebook.com/ICSuy
http://facebook.com/ICSuy
http://www.ics.uy/
http://www.ics.uy/

