
Taller de Capacitación Profesional para Nutriólogos

 NUTRICIÓN HOLÍSTICA 
 Y CAMBIO DE HÁBITOS



Muchas veces el nutriólogo se siente perdido o desmotivado en su práctica profesional, sobre 
todo si se dedica a la práctica clínica donde se topa con pacientes sin resultados o simplemente 
no hay adherencia al tratamiento. 

Esto genera un círculo vicioso donde como nutrióloga, se pierde la motivación y se genera una 
ola eterna de cuestionamientos personales sobre tu carrera profesional. Todo esto se suma 
a la realidad de hoy con un mercado más exigente y la competencia proveniente de nuevas 
disciplinas que atienden problemas de nutrición. Este escenario exige flexibilidad y adaptación 
a un cambio, donde los tratamientos de nutrición tradicionales modifiquen su enfoque y se 
enriquezcan, considerando diversos aspectos de la vida del paciente y con ello ofrecer un 
tratamiento integral.

A quién está dirigido:

Este curso es para ti si eres Nutrióloga y te identificas con uno o más de los 
siguientes puntos:

• Te gusta dar consultas de nutrición, trabajas en un consultorio o planeas hacerlo.

• Notas pocos resultados o baja adherencia a los tratamientos en tus pacientes.  

• Te gustaría encontrar una fórmula que te motive y apasione al dar consultas de nutrición. 

• Te llaman la atención temas holísticos que complementen tu formación científica.

• Quieres estar actualizada en tendencias y temas de nutrición.



Objetivos del taller:

• Desarrollar herramientas que complementan la formación del nutriólogo, para ofrecer 
un tratamiento integral y holístico a sus pacientes que genere mejores resultados 
cuantitativos y cualitativos. 

• Definir los objetivos y metas profesionales personales en el campo laboral como nutrióloga.

• Encontrar o recuperar la motivación en la vida laboral en el campo de la nutrición. 

Maestras: 
MAESTRA TITULAR: ISABEL CASAS ALATRISTE LOPERENA

Curriculum: Licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos por la Universidad 

Iberoamericana, Maestra en Comunicación de la Salud, por la Universidad de Sídney Australia 

y Health Coach certificada por el Institute of Integrative Nutrition de Nueva York. Cuenta 

con certificaciones, capacitaciones y cursos en actividad física y fitness, diversas técnicas 

de sanación, meditación, yoga y ayurveda, en México, Estados Unidos, Dinamarca, Australia 

e India. Ha ejercido profesionalmente en las áreas de Salud Pública (diseño e implementación 

de programas de salud), así como en la consulta privada de nutrición clínica. De la mano 

de su pasión por aprender, esta la pasión por enseñar, por lo que en los últimos 3 años Isabel ha 

compartido su experiencia y conocimientos en las áreas antes mencionadas, desempeñándose 

en el campo de la docencia y enseñanza, como en la carrera de Nutrición en la Universidad 

Iberoamericana.

MAESTRA INVITADA: MÓNICA RORÍGUEZ HEFFERMAN

Curriculum: Licenciada en Nutrición y Dietética por la Universidad de New Haven, Connecticut, 

Maestra en Educación en Nutrición por la Universidad de Columbia, Nueva York y Maestra 

en Nutrición y Salud Holística por La University of Natural Health. Cuenta con diversas 

certificaciones en Estados Unidos en temas de nutrición, así como técnicas de sanación. Mónica 

se especializa en el área de nutrición holística, enfocándose en un camino para alcanzar

un cuerpo sano a través de un camino de amor interno. Actualmente imparte sesiones privadas 

en México y Nueva York y escribe en revistas y blogs compartiendo su expertise en estos temas. 



1. ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

2. DISEÑO DE UN
TRATAMIENTO 
DE NUTRICIÓN 
INTEGRAL Y CAMBIO 
DE HÁBITOS

3. PRIMERA SESIÓN EN 
EL TRATAMIENTO 
DE NUTRICIÓN 
HOLÍSTICA Y CAMBIO 
DE HÁBITOS

4. SESIONES 
SUBSECUENTES EN EL 
TRATAMIENTO DE 
NUTRICIÓN HOLÍSTICA 
Y CAMBIO DE HÁBITOS

5. ESTRATEGIAS 
COMPLEMENTARIAS 
EN EL TRATAMIENTO DE 
NUTRICIÓN HOLÍSTICA
Y CAMBIO DE HÁBITOS

a. Meditación guiada.
b. Visualización de proyecto de vida.
c. Análisis de motivadores, facilitadores y limitaciones reales 

y percibidas.
d. Planteamiento de metas laborales a corto, mediano y largo plazo. 
e. Análisis personal de estilo de vida saludable integral.

a. ¿Qué es un tratamiento de Nutrición Holística?
b. Generalidades y particularidades de un tratamiento según 

el tipo de paciente.
c. Reconocimiento y análisis de los diferentes componentes 

de un tratamiento holístico:
I.   Alimentación.
II.  Actividad física.
III. Contexto emocional del paciente.
IV. Contexto espiritual del paciente.
V.  Motivadores intelectuales del paciente.
VI. Contexto social del paciente. 

d. Psicología mente-cuerpo y sustentabilidad de los cambios 
de hábitos.

a. Herramientas de entrevista y coaching en nutrición.
b. Creación de un entorno seguro en la consulta.
c. Planteamiento de metas y objetivos con el paciente.
d. Planteamiento de lineamientos del tratamiento con el paciente 

y costos.

a. Estructura de sesiones subsecuentes.
b. Seguimiento con herramientas de coaching.
c. Análisis de barreras y facilitadores para el alcance de metas. 

a. Técnicas básicas de meditación.
b. Técnicas básicas de respiración.
c. Uso de suplementos.
d. Ética y uso de placebos en el tratamiento holístico.

Temario:



6. ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EJERCICIO EN EL 
TRATAMIENTO DE 
NUTRICIÓN Y CAMBIO 
DE HÁBITOS

7. TENDENCIAS ACTUALES 
DE DIETAS Y SU 
RESPALDO CIENTÍFICO

8. USO DE LAS REDES
SOCIALES COMO
HERRAMIENTA DE 
TRABAJO

a. Ejercicios de fuerza y flexibilidad de los principales grupos 
musculares.

b. Ejercicios cardiovasculares y de intervalos.
c. Diseño de un plan de ejercicio para el tratamiento integral.

a. Dieta paleo.
b. Dieta alcalina.
c. Dieta del metabolismo acelerado.
d. Dieta de eliminación .
e. Plan de alimentación vegano.
f. Alimentación crudivegana.

a. Creación de contenido.
b. Estrategias de comunicación y marketing.
c. Creación de mensajes.

Otros contenidos:

• Se ofrece un acompañamiento cercano dentro y fuera de clase a través de un grupo 
de Facebook.

• Al concluir el curso el grupo de Facebook permanece abierto, y se brindará apoyo 
y orientación en los temas relacionados al curso. 

• El taller asegura una atención personalizada, por lo que los grupos tienen un cupo
máximo de 10 participantes.

• Las clases están diseñadas con actividades teórico-prácticas. 

• El curso no cubre aspectos específicos clínicos y metabólicos de patologías.



Duración
8 semanas de 1 sesión presencial 
de 2 hrs/sem, 2 sesiones en línea de 1.5 hrs, 
más trabajo opcional en casa 
(sugerido, pero no obligatorio).

Inversión
$4,995.00
• Financiamiento y becas 

(preguntar por opciones y requisitos).
• Se aceptan diferentes formas de pago

Lugar
CENTRO KANDA
Cerrada de Bezares 100, 
Col. Lomas de Bezares, C.P. 11910, 
Del. Miguel Hidalgo. México DF.  

Este curso es una inversión para la formación personal y laboral, impartido por una profesional 
capacitada. No está avalado por ninguna institución.

Requisitos
• Haber concluido la Licenciatura en Nutrición

o estar cursando el internado. 
• Presentar los documentos oficiales que

 comprueben lo anterior. 

Horarios 
• Grupo A: jueves 4:00-6:00 pm  

Fecha de inicio: jueves 6 de Octubre
• Grupo B: sábados 12:00-2:00 pm  

Fecha de inicio: sábado 15 de Octubre

Los horarios y fechas de inicio están sujetos 
al número de inscritos

MÁS INFORMACIÓN 
w. Isacasas.com    m. casasisa@gmail.com    t.  55 3500 6934


