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The European Union Geriatric Medicine 
Society

•To develop geriatric medicine in the member states of the European Union 
as an independent specialty caring for all older people with age-related 
disease

•To support that these services become available to all citizens of the 
European Union

•To promote education and continuing professional development, and in 
particular a biennial scientific meeting

• In conjunction with the Section of Geriatric Medicine of the EUMS, to 
promote geriatric medicine to the European Commission and Parliament

•To promote evidence-based guidelines for the most efficacious preventive 
and treatment strategies for older people in the European Union



TNT Geriatric 2.0 is the specialty TNT clinical course 

developed by geriatric nutrition experts





TNT Geriatric 2.0 Día 6 de mayo

15:30-15:45 Bienvenida, presentación y dinámica del curso.

Dr. Gonzalez Montalvo.

15:45-16:10 Sesión 1: Nutrición, Envejecimiento y Longevidad + Salud Bucal y Nutrición.

Ponente : Dra Navarro Ceballos

16:10-16:30 Sesión 2: Nutrición, Fragilidad y Discapacidad + Sarcopenia.

Ponente : Dra Alonso Bouzón

16:30-16:40 Preguntas.

16:40-17:00 Pausa y café.

17:00-17:20 Sesión 3:  Necesidades Nutricionales de los ancianos.

Ponente: Dra Montero Fernández

17:20-17:40 Sesión 4: Cribado e intervención Nutricional.

Ponente : Dra Alonso Bouzón

17:40-17:50 Preguntas.

17:50-18:00 Reparto de salas.

18:00-20:00 Taller-Sesión práctica:

- Herramientas despistaje  y valoración nutricional  

Ponente: Dra Montero Fernández

- Estableciendo  diagnóstico etiológico de la malnutrición  

Ponente : Dra Alonso Bouzón

- Prescripción  de nutrición oral y enteral.

Ponente : Dra Navarro Ceballos

- Realización de un programa nutricional (tres ponentes)



TNT Geriatric 2.0 Día 7 de mayo
Sabado mañana:

9:00-9:20 Sesión 5: Obesidad en los mayores.

Ponente:  Dra Montero Fernández

9:20-9:40 Sesión 6:  Enriquecer la dieta y suplementos nutricionales orales.

Ponente: Dra Navarro Ceballos

9:40-10:00 Sesión 7: Nutrición enteral por sonda y nutrición parenteral.

Ponente : Dra Navarro Ceballos

10:00-10:10 Preguntas.

10:10-10:30 Pausa y café.

10:30-10:50 Sesión 8: Intervención Nutricional en las Enfermedades Geriátricas: Diabetes, 

Infecciones y Cirugía.

Ponente : Dra Alonso Bouzón

10:50-11:10 Sesión 9: Interacciones farmacoalimentarias.

Ponente : Dra Montero Fernández

11:10-11:20 Preguntas.

11:20-11:30 Reparto de salas.

11-40-13:15 Casos clínicos: 35 min por caso y grupo                           

Fractura de cadera

Ponente : Dra Montero Fernández

Demencia avanzada en residencia

Ponente : Dra Navarro Ceballos

Disfagia 

Ponente : Dra Alonso Bouzón

13:15-14:00 Conclusiones, despedida y entrega de diplomas

14:00 Fin del curso



Sesiones teóricas



Participación y coloquios



Talleres de casos prácticos



Valoración por los alumnos

0 1 2 3 4 5

Utilidad Clínica

Materia audiovisual

Utilidad del Manual

Calidad de los Ponentes

Organización del Curso

Puntuaciones otorgadas por los asistentes (de 0 - Mal - a 5 - Excelente -)



Housekeeping



“El curso de TNT (Total Nutrition Therapy), 

compuesto de dos días de actividades me ha 

ayudado a poder actualizarme de manera rápida 

y eficiente con una selección de la información 

más novedosa y contrastada impartida por 

profesionales ampliamente conocidas dentro del 

ámbito de la geriatría madrileña.”

“Los talleres interactivos que conforman el curso 

fueron de gran ayuda para poder afrontar los 

problemas relacionados a la nutrición en el 

mayor, así como sugerencias claves para la 

prevención de complicaciones relacionadas a la 

desnutrición.  Además, la participación de 

múltiples especialistas procedentes de diversos 

ámbitos (servicios hospitalarios, residencias 

geriátricas, nutricionistas) repercutión en una 

enriquecedora experiencia.”

“El curso de TNT es una actividad muy 

recomendable para todos los profesionales que 

manejan paciente mayor tanto dentro como 

fuera del hospital”
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Francisco Soria Perdomo. Geriatra del Hospital La Luz de Madrid, Hospital Sur de Alcorcón y área 
privada de la Fundación Jiménez Díaz del Grupo Quirón Salud. Asesor Médico de Gerosol 
Assistencia.
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“El Curso es de gran calidad así como los ponentes 

seleccionados que realizaron un gran esfuerzo para 

adaptar adecuadamente el contenido de sus 

comunicaciones al tiempo de exposición asignado.

Los contenidos de las sesiones teóricas fueron muy 

interesante y los talleres prácticos considero que son 

de utilidad y aplicables a los distintos ámbitos en los 

que desarrollamos nuestra actividad profesional los 

participantes ( Residencias de Mayores, Atención 

Primaria , Hospitales etc).”

En relación con mi trabajo en el medio residencial , 

con pacientes institucionalizados muchos con 

pluripatologia y polifarmacia donde la nutrición 

adecuada es uno de los grandes retos , los 

conocimientos actualizados y adquiridos en el 

curso resultan aplicables a la práctica diaria.”

“Jornadas intensas pero muy productivas.

Agradezco y felicito a Organizadores y ponentes”
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Otras opiniones

-“Excelente para la aplicación clínica en nuestro día a día”

-“¡Que se repitan estos cursos tan buenos!”

-“Excelente curso, felicidades por la organización”

-“Enhorabuena por el curso”

-“Un gran evento. Muchas gracias”

-“Gran acierto con los ponentes y con el contenido”





Agradecemos a la 

European Union Geriatric Medicine Society 

y a 

Abbott Nutrition 

la oportunidad de haber podido celebrar esta 

edición del 

Curso TNT Geriatric 2.0 

dirigida a los profesionales sanitarios que atienden 

a personas mayores en nuestra región


