
 

 

 
 
 
 

                          
 

 

 

 

La nutricionista dietista María Belén Gómez Cevallos es graduada de la  Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil en el 2011. Antes de viajar a Buenos Aires, realizó el Posgrado en Nutrición Clínica y Ciencia 

Avanzada de los Alimentos de la Universitat de Barcelona. 
En su permanencia en Argentina continuó su formación académica, la cual inició con el  Posgrado en Soporte 

Nutricional Enteral y Parenteral en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Luego ingresó a la  Maestría de 
Administración de Servicios de Salud de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, de 

la cual es egresada desde 2017. 
Cursó la Diplomatura en Nutrición Digesto-Absortiva la cual complementó como 

Becaria de Investigación del Hospital de Gastroenterología “Dr. C. Bonorino Udaondo” de Buenas Aires. Fue en 
esta Institución donde obtuvo mucha experiencia en enfermedad celíaca y demás trastornos gastrointestinales 
como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, falla intestinal, pancreatitis, gastritis, síndrome de intestino corto, 

cirrosis, cáncer, entre otros. 
Durante su especialización en enfermedad celíaca cursó dos actividades de posgrado de dicha patología en el 

Instituto Universitario del Hospital Italiano y el Curso Oficial de Manejo de Enfermedad Celíaca del Ministerio de 
Salud de Argentina. 

Tuvo participación como asistente de los Simposios de Enfermedad Celíaca y Jornadas de Actualización en 
Patologías Intestinales 2018-2019 en Buenos Aires y una participación como Conferencista en el Primer 

Congreso Internacional de Nutrición y Alimentación en la Universidad ESPOL en Guayaquil. 
Gracias al posgrado de Manejo Integral de la Obesidad  en la Universidad Católica de Buenos Aires con prácticas 

hospitalarias en el Hospital Británico de Buenos Aires, complementó su especialidad con el abordaje dietético 
nutricional en procedimientos bariátricos, muy relevantes en cuanto a las adaptaciones gastrointestinales. 

Actualmente es la nutricionista de Gastromuñoz y lidera el programa @TeCuidoCeliaco. 
 
 

LICENCIADA EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA  

ESPECIALISTA EN ENFERMEDAD CELÍACA Y TRASTORNOS DIGESTO-ABSORTIVOS 

BUENOS AIRES, ARGENTINA 

“                                                                                     

Es importante prestar atención a los  
síntomas gastrointestinales, podrían estar  
alertándonos de verdaderos trastornos cuyos  

tratamientos disminuyen  
la posibilidad de  

complicaciones y/o mejoran 
la calidad de vida 

” 


