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Curso  AVEM de alergias e intolerancias alimentarias

Curso  AVEM 

de alergias e 
intolerancias 
alimentarias

Programa formativo acreditado por la Comisión de Formación Continuada de 

las Profesiones Sanitarias con 4,1 créditos (Núm. expdte.: 020020070071-A).

La alergia a los alimentos es un problema de salud pública en auge 
que afecta a más de 17 millones de personas sólo en Europa. Tres 
millones y medio de los europeos que la padecen son menores de 25 
años y el aumento más abrupto de las alergias alimentarias ocurre en 
los niños y la gente joven. Además, el número de reacciones alérgicas 
graves y potencialmente mortales también está aumentando.

Este curso tratará sobre los mecanismos de las alergias e intolerancias 
alimentarias, los principales alimentos e ingredientes implicados, el 
diseño de dietas y menús específicos, el diseño e implementación de 
planes A.P.P.C.C y los aspectos normativos en relación a la identificación 
y etiquetado de alimentos. Se presta especial atención a los casos de 
restauración colectiva (hospitales, colegios, restaurantes, etc.).

AUTORES:  Martha Cabrera Sierra  
Montse Ibarra Rubio 
Juan Carlos Ortiz Menendez 
Fernando Dalama Iglesias

FEChA DE INICIO: 6 de octubre

hORAS LECTIVAS: 21
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5 razones para realizar el curso

SEGURIDAD

Para una producción segura de los alimentos, desde el punto de vista de las alergias 
alimentarias, es imprescindible realizar una planificación y una gestión adecuada de la 
producción para minimizar los riesgos de la presencia de alérgenos no deseados en los 
alimentos y/o de informar adecuadamente  a los consumidores  de la presencia de sus-
tancias alergénicas en los mismos.

RESPONSABILIDAD

La próxima entrada en vigor del Reglamento de la UE 1169/2011 sobre información alimen-
taria facilitada al consumidor  establece una serie de requisitos tanto en el etiquetado de 
los alimentos como en la información a facilitar al consumidor de obligado cumplimento. 

MERCADO

La alergia a los alimentos en Europa afecta al 5 % de la población infantil en edad escolar 
y al 8 % de la población adulta.
El desarrollo de líneas de productos, gama de platos o menús libres de determinados 
alérgenos puede suponer acceder a un nicho de mercado importante. Éste es aún mayor 
del que arrojan las estadísticas ya que, por ejemplo, a los niños siempre les acompañan 
adultos al utilizar los servicios de restauración. 

FACILIDAD

La realización del curso a través de la plataforma “online”  facilita compaginar la actividad 
laboral con la necesaria formación de los trabajadores. 
El no tener que desplazar  a los trabajadores para la realización de actividades formativas, 
nos permite no incurrir en gastos de desplazamientos, alojamientos y dietas.

ECONOMÍA

Para trabajadores por cuenta ajena, existe la posibilidad de bonificación del curso a través 
de la Fundación Tripartita (Información ampliada al final de este dossier).
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Curso 1. Características generales de las alergias e intolerancias 

alimentarias.

TEORÍA

��Introducción.
��Síntomas.
��Diagnóstico.
��Tratamiento y prevención.
��Recomendaciones y buenas prácticas durante la compra.
��Aspectos prácticos en la escuela.
��Otros aspectos prácticos.
��Protocolo de actuación en caso de ingesta o reacción.
��Administración de adrenalina en caso de shock anafiláctico.

Curso 2. Diseño de dietas especiales para alergias e intolerancias 

alimentarias.

TEORÍA

��Aspectos preliminares a tener en cuenta en el diseño del menú.
��Estructura del menú.
��Materias primas.
��Menús para alergias alimentarias.
��Alergia a las proteínas de leche de vaca.
��Alergia al huevo. 
��Alergia al pescado y marisco.
��Alergia a los frutos secos.
��Menús para intolerancias alimentarias.
��Intolerancia a la lactosa.
��Intolerancia al gluten o enfermedad celíaca.
��Intolerancia a la fructosa y sorbitol.
��Recetas y consejos fáciles para alérgicos.
CASOS PRÁCTICOS

1. El caso de una heladería.
2. El caso de una pizzería.
3. Venta de comida preparada.
4. Restaurante de tapas.
5. Menú hospitalario.
6. Multialergia alimentaria. El caso de un centro escolar.

Contenidos



Curso 3. Producción segura de dietas para alergias e intolerancias 

alimentarias en restauración colectiva.

TEORÍA

PARTE 1: CONSIDERACIONES gENERALES 
��Instalaciones
��Equipamiento.
��Producción, diferencias del procesado en frío y en caliente
PARTE 2: PROgRAMAS A.P.P.C.C
��Los prerrequisitos 
��Los siete principios del A.P.P.C.C.
PARTE 3: EL ETIqUETADO. NOVEDADES LEgISLATIVAS.
��Importancia del etiquetado.
��Normativa vigente.
��Novedades legislativas. Directivas de la UE. 

TODOS LOS CURSOS DE ESTE PROgRAMA FORMATIVO CONTIENEN:
FOROS

MATERIAL COMPLEMENTARIO

AUTOEVALUACIÓN

Este programa teórico puede verse modificado en algún punto para una mejor docencia.
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Objetivos

El objetivo general del curso es que los profesionales sanitarios y los responsables de 
establecimientos de restauración colectiva, amplíen y actualicen sus conocimientos en 
materia de diseño y producción de dietas y menús para personas alérgicas o intolerantes 
a ciertos alimentos o ingredientes mediante la comprensión de los mecanismos de las 
alergias, los principales alimentos responsables de las mismas y la implementación de 
planes A.P.P.C.C que contribuyan a la producción segura de alimentos.

Entre los objetivos específicos que pretendemos conseguir con este curso destacan los 
siguientes:

��Saber qué es una alergia y una intolerancia alimentaria, los factores que favorecen su 
aparición, sus mecanismos biológicos  y los principales alérgenos involucrados.  

��Conocer la legislación referente a las condiciones de seguridad alimentaria en relación 
con las alergias y las intolerancias alimentarias

��Determinar e identificar los componentes de un menú que pueden desencadenar reac-
ciones adversas para la salud de un alérgico o intolerante.

��Ser capaz de elaborar dietas específicas para personas alérgicas e intolerantes propo-
niendo alternativas sobre los menús destinados al público general.

��Entender y aplicar los conceptos de peligro y riesgo en el contexto del desarrollo de un 
plan de A.P.P.C.C. Conocer y aplicar el árbol de decisiones (Códex 1997) a la hora de rea-
lizar e implementar un plan de A.P.P.C.C. 

��Establecer protocolos de manejo y actuación de estos casos en los centros de restaura-
ción colectiva y social.
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Martha Cabrera Sierra
Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Javeriana de Bogotá (Colombia), 
especialista en Alergia e Inmunología Clínica por el hospital Clínico San Carlos de Madrid 
y doctora en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid Sierra. Actualmente es 
Jefe de Proyecto en Ibermutuamur y Jefe del Servicio de Alergia del hospital los Madroños 
(Brunete, Madrid). Anteriormente, fue Directora del Departamento Clínico de la Facultad 
de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid. También ha sido Asesor de 
Asuntos Médicos y e-Business en glaxoSmithKline.

Montse Ibarra Rubio
Técnico especialista en Dietética y Nutrición. IES Castellarnau, 1992. Diplomada en 
Enfermería. Escuela Universitaria de Enfermería Cruz Roja (UAB), 1996.  Postgrado en 
Tecnología alimentaria. UPC (Terrassa), 1997. Licenciada en Antropología social y cultural. 
UAB. 2001. Máster en Nutrición. UNED. 2012. 

Dietista desde el año 1997 en el hospital Universitario Mutua Terrassa. Profesora de la 
asignatura de “Nutrición y Dietética” en la Escuela Universitaria de enfermería Cruz Roja, 
adscrita a la Universidad Autónoma de Barcelona. 2007-2010.

Dietista consultora de AEPNAA (Asociación Española de Alergias Alimentarias y al látex).

Profesorado



Juan Carlos Ortiz Menendez
Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense. Jefe del Departamento de 
Servicios Sanitarios, Calidad y Consumo del distrito de hortaleza, Ayuntamiento de Madrid.

Presidente de la Asociación Española de Veterinarios Municipales

Fernando Dalama Iglesias
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (1995). Universidad de Vigo. Primer ciclo 
de Ciencias Biológicas. Universidad de Vigo.

Técnico superior en PRL. (Seguridad, higiene y Ergonomía) Titulo expedido por la Xunta 
de galicia. 2005.  Máster en gestión de la Calidad. C.I.P. Vigo 2000. Magister en Ciencia y 
Tecnología de Conservación de Productos de la Pesca. Universidad de Vigo. 1999.

Experto en Seguridad Alimentaria de AEPNAA (Asociación Española de Alérgicos a 
Alimentos y Látex)

Profesorado



La formación online permite conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, ya que el alumno 
puede conectarse cuando y donde quiera, basta con tener un ordenador y conexión a Internet. 
Además, la formación online de Asís Formación es práctica, útil para tu vida profesional, 
con contenidos elaborados por los mejores profesionales del sector y donde veterinarios 
especialistas en cada materia realizan las tutorías, seguimiento y evaluación de los cursos.

Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de grupo Asís. Desde 
este campus virtual se realizan las distintas actividades que integran los cursos: estudio del 
material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios y realización de autoevaluaciones.

Durante el desarrollo del curso, el alumno encontrará en el campus virtual diversas 
herramientas de comunicación, como el correo electrónico, los foros y los chats. Los foros, 
especialmente, permiten el intercambio de ideas entre alumnos y profesores y son un 
elemento fundamental de los cursos de Asís Formación. En ellos se plantean las dudas, se 
proponen debates y se interactúa con el resto de compañeros, siempre bajo la supervisión de 
un profesor especialista en la materia.

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología de 
aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el campus virtual. 
Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado que le guiará en su 
progreso personal y resolverá sus dudas sobre el funcionamiento del campus.

Metodología


