
Reserva tu plaza o pide información en 
jornadas@centrocristinaandrades.com

Acceso a dropbox durante 90 días con 
todas las grabaciones y materiales 

adicionales.

I Jornadas 
Nutrición CCA 

Destinado a profesionales o estudiantes 
de la nutrición o dietética. 

Plazas limitadas hasta completar aforo.  
Acceso 100% online vía Zoom.
Todas las sesiones quedarán grabadas durante 
90 días.

Precio 90€ 
*Zona horaria de Madrid (GMT +1)

OCTUBRE 2022

Entrada al programa online y presentación de las 
Jornadas

Variables psicológicas relacionadas con la 
conducta alimentaria. Cristina Andrades. Psicóloga 
Sanitaria. Psicodrama, DBT y alteraciones 
alimentarias.

Compasión en consulta de nutrición. 
Herramientas prácticas para el cultivo de esta 
habilidad. Laura Madera. Psicóloga Sanitaria. Trained 
Teacher por el Center for Mindful Self-Compassion. 
Terapia Centrada en la Compasión (CFT). 

Tratamiento nutricional en los TCA. Irene Villalón. 
Diestita-nutricionista especialista en alteraciones de 
la conducta alimentaria y patologías digestivas.

Descanso

Descanso

Familias en el tratamiento nutricional de los TCA. 
Belén Pulido. Psicóloga sanitaria. Terapia familiar 
sistémica, EMDR.

Beneficios de la atención plena a la hora de 
trabajar la relación con la comida en consulta de 
nutrición. Lucía Amo. Psicóloga. MBCT Mindfulness, 
EMDR y DBT.

Descanso

Adicción a la comida, ¿verdad o mito?
María Lara. Psicóloga Sanitaria. Drogodependencias y 
otras conductas adictivas, DBT, EMDR.

Nutrición y psicología en la consulta de patología 
digestiva. Rocío Jiménez. Dietista-Nutricionista. 
Especialista en patologías digestivas y Cristina 
Andrades. Psicóloga Sanitaria. Psicodrama, DBT y 
alteraciones alimentarias.

Introducción de alimentación 
complementaria y logopedia. Aurora. 
Logopeda. ** Ponencia grabada

9.00 a 9.15 Entrada al programa online y comienzo.

9.15 a 10.15

10.15 a 11.15

11.45 a 12.45

13.45 a 14.00

"Hoy te quedas sin helado" y otros errores en 
alimentación infantil" . Patricia Máiquez. 
Psicóloga Sanitaria. Especialista en género y 
disciplina positiva.

11.15 a 11.45 Descanso

La alimentación en niños y niños con trastorno del 
espectro autista: cómo intervenir. Alba Moreno. 
Pedagoga y máster en intervención y evaluaciones 
psicopedagógicas. 

Cierre de las jornadas
Divulgación en nutrición respetuosa. Daniel Ursúa.  
Dietista-nutricionista.

Acompañamiento nutricional del embarazo y la 
diabetes gestacional. Noelia Chinea. Dietista- 
nutricionista. Especialista en salud femenina.

9.00 a 9.15

9.15 a 10.15

10.15 a 11.15

11.45 a 12.45

12.45 a 13.45

13.45 a 15.45

11.15 a 11.45

15.45 a 16.45

16.45 a 17.45

18.15 a 19.15

19.15 a 20.15

17.45 a 18.15

20.15 a 20.30 Cierre de las jornadas

12.45 a 13.45


