Lic. Rosantina Díaz Reyes
Especialidad(es)
Nutrición,
La Lic. Rosantina Díaz es egresada de la Facultad de salud Pública y
Nutrición de la UANL, hizo su residencia en el Hospital de Especialidades del
Centro Medico Nacional La Raza IMSS en México, D.F. Se especializó en
Nutrición apoyando a la Nefrología, en transplantes de órganos, endocrinología
y como apoyo nutricional. La Lic. Díaz tiene Maestría en Docencia en Educación
Superior de la Unidad de Ciencias de la Salud y Tecnología de la UAT, es
Nutrióloga certificada por el Consejo Mexicano de Nutriólogos con el registro
CMN 06/257. Cuenta con 22 años de experiencia, fue Nutrióloga del Centro
Estatal de Medicina y Ciencias aplicadas al Deporte de Nuevo León, Jefe de piso
del Restaurant VIPS en Monterrey, N.L., nutricionista-dietista del Hospital
General de zona No. 13 “Dr. Norberto Treviño Zapata” IMSS, entre otros;
actualmente Nutrióloga del Centro Medico Internacional. Dentro de sus trabajos
de Investigación se encuentran; “Requerimiento calórico en deportistas de
natación y fútbol soccer”. Centro Estatal de Medicina y Ciencias Aplicadas al
Deporte de Nuevo León, “Prevalencia de la hipercalciuria en la mujer
premenopáusica sana con dieta habitual” Hospital de Especialidades Del Centro
Medico Nacional “La Raza”, IMSS y “Obesidad y rendimiento escolar en los
alumnos de la Esc. Sec. Gral. No. 2 “Lic. Adolfo López Mateos”. Unidad de
Ciencias de la Salud y tecnología, UAT, entre otros. Su objetivo es proporcionar
al paciente el tratamiento nutricional adecuado a su padecimiento y llevarlo así
al control de su enfermedad, previniendo futuras complicaciones. Realiza a sus
pacientes entrevistas, evaluaciones nutricionales y tratamiento nutricional
individualizado. Sus pacientes más comunes son aquellos con enfermedades
como diabetes, obesidad, insuficiencia renal, gastritis, colitis, cardiopatías o
niveles elevados de colesterol y triglicéridos, hipertensión, ya sean niños o
adultos.
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