
 

 
 

Nota media: 8’47 

“Un grande en la materia de fisiología, ha conseguido en mí que me ponga en los próximos 

meses a investigar más, más y más.” 

“Fantástico, transmite optimismo y seguridad”. 

“Me ha gustado con la sencillez que ha explicado un tema tan complejo como es la fisiología 

de la obesidad. Su cercanía y su dulzura espectacular”. 

“Ha sido un gran ponente. Todo referenciado bibliográficamente y gran dominio de la materia. 

Las explicaciones han sido bastante claras y amenas aun siendo temas de gran complejidad. 

Enhorabuena por el trabajo Walter.” 

“Sus explicaciones han sido geniales, claras y me ha encantado su continua puntualización en 

ser personas humildes. Pero… ¡¡¿¿cómo sabe tanto este chico??!!” 

“Destaco su preparación  y dominio de la materia, las explicaciones técnicas y a la vez claras 

que nos ha dado durante todo el curso. Valoro mucho la cercanía de él en cuanto a nuestras 

preguntas y a la manera de facilitarnos información que le pedimos.” 

“Genial, emocionante la pasión que pone en su trabajo. Maravillada del dominio del tema y su 

manejo a la hora de expresarse. ¡Me lo llevo a mi ciudad!!” 

“Dominio en números aspectos de la obesidad, necesarios para la valoración global del 

paciente obeso, un tratamiento realmente difícil. ¡Es un crack!” 

“Destaco su paciencia a la hora de contestar todas las dudas, y su entusiasmo por el campo 

que estudia.” 

¡ ENHORABUENA walter !  

Obesity tour, alicante VALORACIONES HACIA WALTER 
 
 
 



 

 
 

Nota media: 8’74 

“Mucha práctica en consulta clínica.” 

“Divertido, claro, directo. Sus ideas en consulta han sido bastante buenas, muy prácticas” 

 “Destaco su manera de hacer que todo se vea tan fácil. Me gusta mucho su forma de ver la 

consulta porque considero que también yo lo hago así. Es muy importante tener un curso 

como éste para compartir de manera positiva todas las experiencias. Muchas gracias.” 

“¡Felicidades!! Estupenda la visión de trabajo, me encanta su ilusión y énfasis. Me identifico 

mucho con él por el amor al trabajo y ¡olé por el arte, viva Andalucía! Me lo llevo a mi ciudad.” 

“Muy amenas sus explicaciones, muy buenas sus exposiciones, dinámicas, interesantes y 

divertidas. Me gusta mucho su manera de trabajar”. 

 “Las explicaciones que ha hecho han sido clarísimas de seguir, añadiéndole ese punto de 

gracia que te hace seguirlo sin distracciones. Como nutricionista un ejemplo a seguir.” 

“Destacaría su manera de explicar tan clara y los consejos e ideas que nos ha facilitado para 

nuestras consultas como nutricionistas. Me llevo muchas herramientas en las que trabajar 

para enriquecer y dar más valor a mi trabajo. Destacaría también su gran accesibilidad para 

poder contactar con él y ayudarnos en lo que pueda.” 

“Me ha gustado mucho, y simplemente decir que he tomado muchas ideas, y he abierto 

mucho la mente.” 

“Capacidad de hacerte reflexionar.” 

¡ ENHORABUENA antonio !  

Obesity tour, alicante VALORACIONES HACIA Antonio 
 
 



 

 
 

Nota media: 8’62 

“Humilde y cercano.” 

“Muy profesional. Ha explicado las cosas sin enrollarse y ha dado pautas muy concretas.” 

“Muy interesante, sobre todo por la novedad y frescura de las explicaciones, muy ameno y fácil 

de seguir. Lo dice bien claro.” 

“Aportaciones muy importantes actuales, que es lo que hace falta en materia de obesidad.” 

“Ha sido la sorpresa del curso a nivel personal. Conocía un poco de este mundo (microbiota 

intestinal), pero él ha conseguido que me plantee muchas cosa, creándome dudas que 

intentaré resolverme. Nos ha resuelto las dudas planteadas en cualquier momento.” 

 “La ponencia ha sido muy interesante y me llevo muchos conocimientos que antes no tenía. 

Me ha gustado mucho la manera de exponer. Gracias Jesús.” 

“Un placer que nos ponga en conocimiento los estudios que se están dando sobre el 

intestino, algo de lo que no se trata apenas en la carrera. Una persona muy accesible y que 

lucha porque la gente comience a concienciarse sobre la salud de la microbiota.” 

“Pese a su juventud veo a un gran profesional compartiendo con todos nosotros sus 

conocimientos y acercándonos a temas como la microbiota intestinal, hasta ahora tan 

desconocidos para nosotros. Destacaría la cercanía y la facilidad de poder contactar con él 

para compartir estudios, papers, etc.” 

“Destaco su sabiduría, su saber estar y su pasión por lo que hace. He tenido la oportunidad de 

leer varios artículos sobre su trabajo y es admirable. Un placer siempre. Muchas gracias.”  

¡ ENHORABUENA JESÚS !  

Obesity tour, alicante VALORACIONES HACIA Jesús 
 
 
 



 

 
 

Nota media: 8’82 
 

“Buena docente, dulce y agradable. Su temática muy interesante y útil.” 

“Me ha parecido muy clara, muy bien explicado lo que nos quería transmitir, aunque se ha 

quedado muy corto.” 

“Su dulzura te hace seguir la explicación perfectamente y con una sonrisa en la cara. Las 

diapositivas sobre las preguntas de coaching, personalmente considero son súper útiles.” 

“Destaco su forma de hablar con entusiasmo, su capacidad de arrancarnos una sonrisa, y las 

ganas que contagia de ayudar a las personas a que consigan lo que ellos quieren.” 

“Solo tengo palabras de agradecimiento. Es increíble cómo nos hace reír a carcajadas a las 

9:30 h. No solo nos aporta cosas positivas a nuestro lado profesional sino al personal. María 

es felicidad, positivismo, tranquilidad, confianza.” 

“Estupenda. Me encanta la manera en que te hace cambiar la visión de las cosas. Una nueva 

mirada y una nueva gran mejora de mi trabajo. ¡María vente a mi casa!.” 

“No me has decepcionado. Me gusta tu manera de explicar, es muy directa y muy positiva. 

Hace falta más personas como tú.”  

“Actitud y conocimiento excelentes en el tema de comunicación con los pacientes. Muy buena 

comunicadora y Coach.” 

“Como siempre impecable. Me ha encantado la forma de romper el hielo, siempre 

sorprendiendo. Tu ponencia se me ha hecho muy corta. Me encantan tus presentaciones y tu 

gran dominio en la materia. He echado de menos más Coaching en el Obesity Tour, aun así 

¡¡muchas-muchas felicidades!!” 

¡ ENHORABUENA maría !  

VALORACIONES HACIA maría 
 
 

Obesity tour, alicante 


