
                                               

 

Especialista en Alergias Alimentarias

 

Duración: 50 horas.

 

 

Objetivos: Este curso de Especialista en Alergias Alimentarias está 
adaptado al Reglamento Europeo 1169/2011 con el cual sabremos como 
debemos enfrentarnos a él y ante los diferentes casos que se puedan 
presentar. 
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