JEFE DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN Y METABOLOPATÍAS
(HOSPITAL LA FE, VALENCIA)
COORDINADOR DEL GRUPO DE TRABAJO DE
NUTRICIÓN DE AECOM

Avalado por :

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada del Sistema Nacional de Salud:

Desde Nutricia Metabolics presentamos la Formación Online de Fundamentos de Errores Innatos del Metabolismo

Intermediario, dirigido a profesionales sanitarios acreditados con interés en los errores innatos del metabolismo, avalado por
AECOM. El curso está coordinado por el Dr. Isidro Vitoria Miñana, pediatra especialista en metabolopatías.

El Dr. Isidro Vitoria Miñana es médico pediatra y bioquímico. Dirige la Unidad de Nutrición y
Metabolopatías del Hospital Universitario La Fe y es Coordinador del Grupo de Trabajo en Nutrición de
la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo (AECOM). Es
profesor asociado de Pediatría de la Universitat de València y es un referente en el campo de las
metabolopatías, donde ha publicado artículos científicos, así como de nutrición infantil. También es
divulgador científico ya que ha publicado los libros “Cuidados del recién nacido” (Exlibris,

2008), “Cuidados del bebé: verdades, mitos y errores” (Medici, 2014), y el recientemente publicado
"Alimentación del niño pequeño" (Plataforma, 2022).

El curso está compuesto por 11 temas. Se ofrecerá un tema nuevo cada 15 días, de forma que el aprendizaje
sea progresivo y flexible para las necesidades del alumno.
1.

Introducción. Características generales de los EIMI

Bloque EIMI del grupo de los carbohidratos:
8. Galactosemia

Bloque EIMI del grupo de las proteínas:

9. Fructosemia

2. Fenilcetonuria
3. Enfermedad de la Orina de Jarabe de Arce

Bloque EIMI del grupo de los lípidos:

4. EIMI de tirosina: Tirosinemia I, Tirosinemia II y Alcaptonuria

10. Trastornos de Beta-Oxidación de Ácidos Grasos (TBOAG) de
Cadena Media

5. Acidemia glutárica
6. Trastornos del Ciclo de la Urea
7.

Acidemias orgánicas

11. TBOAG de Cadena Larga

Cada tema cuenta con un examen propio que el alumno deberá aprobar para superar el curso. Para
aprobar el examen es necesario responder correctamente, como mínimo, al 60% de las preguntas de la

prueba, y superar todos los exámenes para la obtener la acreditación correspondiente.
El alumno tendrá a su disposición un foro de dudas en cada tema propuesto, para poder resolverlas con
el docente, y cada participante pueda aprender de las dudas del alumnado.
El curso estará abierto para su realización durante 6 meses (19/04/2022 hasta 20/10/22), con un total
de 60 horas de formación.
El registro en el curso sólo estará habilitado durante los 2 primeros meses tras el inicio

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.

Obtenga su código de acceso en Nutricia Profesionales

Regístrese en el curso con sus datos y el código de acceso obtenido

Acceda al curso con sus credenciales

Obtenga su código de acceso a través de Nutricia Profesionales en el siguiente enlace:
https://nutriciaprofesionales.nutricia.es/formacion-fundamentos-de-errores-innatos-del-

metabolismo-intermediario/, o haciendo clic en el siguiente botón:
Haga clic en “Acceder al Curso”:
❑ Opción 1: Si está registrado en Nutricia Profesionales, acceda con sus credenciales.
❑ Opción 2: Si todavía no está registrado, regístrese en Nutricia Profesionales en el

enlace: https://nutriciaprofesionales.nutricia.es/registro/ y espere a recibir la
confirmación del registro, tras lo cual vuelva a acceder con el enlace mostrado arriba.
En la sección, obtendrá un código de acceso que deberá utilizar en el registro en la página

del curso (tiene a su disposición el botón de “Copiar Código”), haciendo clic en el botón de
“Acceder al curso” o en el enlace: www.metabolopatias.org

Presentación del curso

Una vez situado en www.metabolopatías.org regístrese como usuario, introduciendo los datos solicitados y el código de
acceso obtenido en Nutricia Profesionales.

Una vez registrado, podrá introducir sus credenciales y comenzar la formación.

Si tiene cualquier incidencia, consulte con su delegado de Nutricia.

El registro sólo se hará la primera vez. Para acceder al curso con normalidad, puede hacerlo a través de la web
del curso a través del siguiente enlace: www.metabolopatias.org o través del siguiente botón:

Web del Curso

