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OBJETIVO

Con la realización de este curso el alumno adquirirá conocimientos y competencias en el ámbito de las alergias e intolerancias 
alimentarias y conocerá los principales métodos de diagnóstico, así como su prevención y tratamiento.
Objetivos específicos:
Diferenciar entre alergia e intolerancia.
Conocer qué ocurre en un organismo intolerante a un elemento, principalmente lactosa y gluten.
Conocer cómo se manifiesta una intolerancia alimenticia.
Aprender qué ocurre en el organismo cuando una persona toma un alimento al que es alérgica.
Conocer los síntomas de las alergias.
Familiarizarnos con los principales métodos de diagnóstico de una alergia.
Conocer los tratamientos de las alergias alimentarias.
Saber cómo prevenir una alergia.
Conocer los principales alérgenos de los alimentos alergénicos, como leche, huevo, pescado, marisco, legumbres, cereales, 
frutas, verduras, frutos secos etcétera.
Conocer la relación entre alergia y deporte.
Familiarizarnos con el concepto de reactividad cruzada.
Conocer la legislación vigente en materia de alergias e intolerancias, así como qué obligaciones tienen los fabricantes de 
alimentos procesados para evitar que un alérgico tome un producto que no deba.
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