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Título: Nuevos Protocolos de Intervención Clínica en 
Obesidad Infantil - Papel del Dietista-Nutricionista. 
 
¿Por qué te interesa? 
Se trata de un taller práctico, donde aprenderás los nuevos protocolos utilizados en la 
intervención clínica en niños con obesidad. Dichos protocolos ya están siendo 
implementados en otros países. 

 

Introducción sobre la temática del taller 
Para el dietista- nutricionista es muy importante contar con protocolos de Obesidad 
Infantil que permitan implementar eficientemente las 4 etapas del proceso del cuidado 
Nutricional: la evaluación del estado de nutrición, los diagnósticos, la intervención, así 
como el monitoreo y seguimiento nutricional. 

En este taller se compartirán experiencias y se brindarán las herramientas 
metodológicas para que  el dietista-nutricionista ofrezca  un servicio de calidad, 
sistemático y basado en la evidencia  científica. Se abordarán los modelos de 
prevención primaria, secundaria y terciaria en la obesidad infantil mediante exposición 
teórica y casos clínicos. De esta manera, el participante identificará las habilidades que 
requiere para un análisis crítico en el proceso del cuidado nutricional, utilizando las 
mejores prácticas y estrategias, así como el uso de formatos de documentación en su 
práctica clínica y de salud pública diaria.  
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Planificación 

● Nociones del “Proceso de Cuidado Nutricional del Niño con obesidad" 
(contenido teórico): Ponente pendiente confirmar. 45 minutos 

DESCANSO: 15 minutos 
● Resolución de caso práctico I: Dña. Verónica Sánchez y Rocío Zamanillo. 45 

minutos 
DESCANSO: 5 minutos 
● Resolución de caso práctico II: Dra. Tara Rendo y Dña Lidia Tormo. 45 minutos 
● Avances del GE-NutPedia de la Academia Española de Nutrición y Dietética. 

GE-NutPedia. 15 minutos 
● Preguntas abiertas con todas las ponentes. 10 minutos 

 
 

Equipo docente 
Dña. Verónica Sánchez. Dietista-Nutricionista en consulta privada. Grupo de 
Especialización en Nutrición Pediátrica (GE-NutPedia). 

 

Dra. Tara Rendo-Urteaga. Departamento de Medicina Preventiva, Facultad de 
Medicina. Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, Brasil. Grupo de Especialización en 
Nutrición Pediátrica (GE-Nutpedia). 

Dra. Rocío Zamanillo. L2 Directora en ADN, Asesoría Dietética y Nutrición 
Individualizada yGrupo de Especialización en Nutrición Pediátrica (GE-Nutpedia). 

Dña. Lidia Tormo. Dietista-Nutricionista. Grupo de Especialización en Nutrición 
Pediátrica (GE-NutPedia). 
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CV Breve de Dña. Verónica Sánchez.  

Máster Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales en el Crecimiento y el 
Desarrollo. Universidad de Cantabria. Trabajo Fin de Máster: Estudio Piloto: Relación 
entre alimentación y la aceptación por el grupo en niños y niñas de edad escolar. 

Curso de Lactancia Materna Federación Española de Asociaciones Pro-Lactancia 
Materna. 250 h. 

Monitora en actividades lúdico-educativas dirigidas a público infantil y pre-adolescente 
relacionadas con la alimentación. 

Miembro del Grupo de Especialización en Nutrición Pediátrica (GE-NutPedia), y 
coordinadora de la línea de Salud Pública. 

 

CV Breve Dra. Tara Rendo 

Dietista-Nutricionista y Académica de Número de la Academia Española de Nutrición y 
Dietética. Investigadora postdoctoral del grupo YCARE de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de São Paulo (Brasil) e investigadora asociada del grupo GENUD de la 
Universidad de Zaragoza (España). Es investigadora ejecutante del estudio 
multicéntricoSAYCARE, miembro de su comité científico y coordinadora del área de 
“Desarrollo de Métodos para la Evaluación del Consumo Alimentario de Niños y 
Adolescentes de América del Sur”. La salud cardiovascular y el estado nutricional de 
niños y adolescentes ha sido siempre el tema de sus trabajos. Miembro del Grupo de 
Especialización en Nutrición Pediátrica (GE-NutPedia), y coordinadora de la línea de 
sobrepeso infantil. 
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CV Breve Dra. Rocío Zamanillo 

Mi carrera en el campo de la nutrición empezó en 2004, por lo que llevo 13 años 
leyendo, formándome y defendiendo una profesión que mejora la salud de la 
población.Mi formación académica consiste en estudios universitarios de Nutrición 
Humana y Dietética, Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada. He trabajado en universidades como investigadora y en hospitales 
como dietista-nutricionista dentro de proyectos de investigación.En 2016 acabé mi 
doctorado en nutrición perinatal donde estudié la influencia de la dieta materna y el 
peso corporal sobre la composición de la leche materna y los efectos en el desarrollo 
de obesidad infantil.Desde 2014 dirijo un proyecto profesional llamado Nutrición 
Personalizada Mallorca en un inicio y reconvertido en ADN, Asesoría Dietética y 
Nutrición Individualizada recientemente. Este año he inaugurado un centro 
especializado de nutrición de la mujer y pediátrica en la isla de Mallorca obteniendo el 
segundo premio a los mejores proyectos empresariales de Palma. Ofreceremos 
también formación práctica para DN y el diseño de productos de educación 
nutricional. Te animo a que sigas en las redes sociales nuestros pasos. 

 

CV Breve Dña . Lidia Tormo 

Dietista-Nutricionista por la Universitat de València. Actualmente estoy formándome y 
actualizándome en nutrición pediátrica e inteligencia emocional. Y estoy iniciando un 
proyecto personal y profesional donde la nutrición infantil se nutra de la pedagogía y la 
didáctica.  

He participado en las VI Jornadas del CODiNuCoVa sobre “Nutrición en la 
preconcepción, embarazo, lactancia y primera infancia” actuando como ponente en 
representación de Ge-Nutpedia. 

También soy Graduada como Maestra de Educación Primaria (Universitat de València), 
con experiencia en pedagogías alternativas basadas en la filosofía y metodología 
Montessori, o la escuela Reggio-Emilia. 

 

 


