
Taller de Interpretación de envases:  

“¿Sabes lo que vendes?”

1 TALLER 
PARA 
AUXILIARES

er

PRECIO: 100€
PLAZAS LIMITADAS

Becas del 50% 
 

a personal de clínicas 
clientes de Dingonatura

 

La nutrición es una pieza clave para la prevención de enfermedades y
para el mantenimiento de la calidad de vida. Pero son muchas las
ocasiones en las que una inadecuada evaluación y prescripción
nutricional son la causa de desequilibrios que podrían evitarse. 
Saber qué nos está REALMENTE "contando" un envase de un producto
para poder (o no) recomendarlo, marcará la diferencia. Y queremos darte
las claves para ello en este taller teórico-práctico que, sin duda, no te
dejará indiferente.



La evaluación nutricional  forma parte de los signos vitales  que se

deberían evaluar en un animal en la consulta.  Revisar la
alimentación del paciente y conocer las alternativas disponibles
nos ayudarán a mejorar nuestra prescripción nutricional .  Pero,

¿realmente sabemos separar la paja del grano y tomar decisiones
conscientes y fundamentadas?.

Un mayor conocimiento de los productos/herramientas disponibles,

tanto para cuando nuestros pacientes están sanos como cuando

están enfermos,  mejorará nuestra práctica diaria y nos ayudará a
responder y asesorar a nuestros clientes ,  aumentando el  valor

percibido de nuestros servicios.  Ese conocimiento implica entrenar
nuestra mente a interpretar los diferentes mensajes.  

El  etiquetado ,  junto con el  resto de información que aparece en los

envases,  nos ayuda a decidir  entre las diferentes opciones.  Por lo que

entenderlo,  interpretarlo  y  sobre todo, saber identificar lo que es
información útil  de lo que es comercial ,  imprecisa o incorrecta  es

clave para elegir hábilmente,  dejando a un lado todo tipo de

influencias inconscientes que determinen nuestra decisión f inal e

inhabil iten nuestra recomendación nutricional .  ¿Te atreves a dar el
salto?.

PROGRAMA

"Ciudad sin ley":  Breve repaso a la normativa oficial  de etiquetado

Los temidos subproductos

Ser o no ser. . .apto para consumo humano

Inmersos en un universo carnívoro:  Ciencia versus marketing

¿Calidad o cantidad?:  dietas con altos porcentajes de proteína

¿Por qué seguimos hablando de ingredientes?:  Nutrientes en

mayúsculas,  dietas vegetarianas o con  proteínas noveles (como

insectos) ,  problemática de las materias primas

Las incomprendidas cenizas

"El misterio de la humedad":  ¿Sabemos realmente comparar dos

productos?:  Ejercicio práctico

"Taller de gazapos":  Nadie está l ibre de culpa.  Ejercicio práctico 

 TALLER ¿SABES LO QUE VENDES?



Duración del curso :  2 tardes
repartidas en 2 semanas
consecutivas
Fecha:  25 de Octubre y 2 de
Noviembre
Aforo controlado  con grupos
reducidos 
Lugar:  Vet Nutrition Center Madrid

Horario:
20.30-22.30

Información adicional:

 
VETNUTRITIONCENTER@GMAIL.COM

 
TLF:  910 88 50 39

 
AVENIDA DE MENÉNDEZ PELAYO, 23 (MADRID)

PRECIO: 100€

PLAZAS LIMITADAS

SOLICITA TU PLAZA 
CONTACTANDO CON:

Becas del 50%
para personal de clínicas 
clientes de Dingonatura

El objetivo principal del
Vet Nutrition Center
Madrid (VNCM) es
formar, con un enfoque
científico e innovador, al
profesional en nutrición
clínica, profundizando
en conocimientos y en
los nuevos avances que
están ocurriendo en la
materia; así como
desarrollar su capacidad
analítica para poder
entender mejor las
diferentes herramientas
disponibles en el
mercado y  poder
prescribir con un mayor
criterio profesional

info@dingonatura.com

+34 935 753 979

www.dingonatura.com


