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PUESTO
Nutrióloga clínica en Comenzar de Nuevo A.C. Centro Internacional de tratamiento para
Trastornos de la Conducta Alimentaria, Trastornos Emocionales y Enfermedades Relacionadas;
realizando la evaluación, el diagnóstico y tratamiento nutricional de pacientes dentro del
programa residencial. así como el entrenamiento para padres en el manejo de la alimentacion
del paciente mediante la Terapia Basada en la Familia (FBT).

LOGROS
Laborando en Comenzar de Nuevo A.C. desde marzo 2019 a la actualidad.
Miembro de la Asociación Mexicana de Nutriología AC.

HISTORIA ACADEMICA Y CERTIFICACIONES
Licenciada en Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialización en
Nutriología Clínica, ex becaria CONACYT. Como parte de la especialidad tuve la oportunidad
de rotar las áreas de pediatría, geriatría, nefrología, terapia intensiva pediátrica y de adulto,
oncología, cirugía y errores innatos del metabolismo, en hospitales como: Hospital Regional
Materno Infantil, Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”, Hospital Clínica Nova,
Hospital Metropolitano “Dr. Bernardo Sepúlveda”, además de hospitales a nivel nacional como
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” en CDMX y el Centro Médico Adolfo López
Mateos en Edo. México. Profesora asistente de pregrado de la Facultad de Salud Pública y
Nutrición, en el periodo de agosto-diciembre 2017, impartiendo la unidad de aprendizaje de
Intervenciones Nutricias en Geriatría.
Dentro de mi formación he participado en cursos y certificaciones dentro de los cuales
destacan:
• Curso Interdisciplinario de Nutrición Clínica.
•

Entrenamiento de Exposición Prolongada para el Trastorno por Estrés Postraumático.

•

•
•
•
•

Taller de Acompañamiento terapéutico, para el aprendizaje de estrategias para la vida
diaria del cuidado de personas con enfermeddes de la salud mental (con énfasis en
Trastornos de la Conducta Alimentaria).
Taller de Terapia Diálectica Conductual (TDC/DBT) para Trastorno por Atracón,
Bulimia y Comedor emocional.
Curso de implementación y certificación Body Image Program.
Terapia Cognitivo Conductual Basada en la Exposición para Trastornos de la Conducta
Alimentaria.
Estrategias de Terapia Dialéctica Conductual para Familiares de Personas con
Desregulación Emocional y/o Trastorno Límite de Personalidad.

