
PRESENTACIÓN AULA VIRTUAL DE LA SEEN 
 

Bienvenidos al Aula Virtual de la SEEN. Hemos elaborado materiales informativos y 
formativos relacionados con patologías frecuentes, que implican el conocimiento y 
adecuado manejo por parte del paciente y del cuidador.  
Como estreno de esta nueva plataforma ponemos a su disposición 5 Módulos: 
-Desnutrición relacionada con la enfermedad 
-Disfagia 
-Nutrición Enteral Domiciliaria 
-Nutrición Parenteral Domiciliaria 
-Obesidad mórbida 
 
Cada módulo está repartido en 4 Secciones (Conoce, Aprende, Convive, Cuídate) en las 
que se revisarán los aspectos más importantes de la enfermedad, qué es lo que debe 
conocer el paciente y el cuidador y como puede mejorar la adhesión al tratamiento 
prescrito y su calidad de vida. 
 
Los materiales han sido elaborados por equipos multidisciplinares de hospitales con 
Unidades de Nutrición Clínica de larga trayectoria y experiencia, con lenguaje sencillo 
y comprensible y en formato descargable (PDF). Además podrá acceder a link de 
páginas web de interés y vídeos con testimonios reales y ejemplos prácticos. 
 
Para aquel que esté interesado, cada módulo contará también con un cuestionario 
examen, con el que podrá obtener un certificado de aptitud otorgado por la SEEN. Para 
realizarlo será necesario haber visualizado todos los contenidos de cada módulo y 
acertar un 80% de las preguntas.  
 
Para acceder al aula virtual se solicitarán una serie de datos que serán tratados según las 
indicaciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos 
Digitales (3/2018), y que nos servirán fundamentalmente para analizar el tipo de usuario 
para poder adecuar próximos materiales y módulos.  
 
Agradecemos de antemano el interés que ha mostrado al acceder al Aula Virtual y 
esperamos que sea de gran utilidad.  
 
 
Coordinadoras Aula Virtual 
Ana Zugasti Murillo, María D. Ballesteros Pomar  
 
Comité Gestor del Área de Nutrición de la SEEN 
-Coordinadora: María D. Ballesteros Pomar 
 
-Miembros del Comité Gestor del área de Nutrición: Francisco Botella Romero, Emilia 
Cancer Minchot, Katherine García Malpartida, Juan José López Gómez, Luis Miguel 
Luengo Pérez, Miguel Ángel Martínez Olmos, Julia Ocón Bretón, María José Tapia 
Guerrero y Ana Zugasti Murillo. 
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