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El Dr. Greivin Morales Palma es Especialista en Nutrición Clínica con énfasis en el manejo de las
Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (ECNT) como Obesidad, Síndrome Metabólico, Diabetes
Mellitus y Enfermedades Cardiovasculares. Posee una Maestría en Nutrición Clínica con graduación
de honor de la Universidad de Costa Rica. Además, es licenciado en Nutrición egresado de la
Universidad de Costa Rica.
Por otro lado, el Dr. Greivin Morales Palma posee una Maestría en Gerencia de Programas
Sanitarios en Inocuidad de Alimentos otorgado por la Universidad para la Cooperación Internacional,
cuyo trabajo de investigación abordo la temática del contenido de residuos de plaguicidas en frutas y
vegetales. El Dr. Morales tiene un Diplomado en Nutrición Ortomolecular otorgado por el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, México. Posee una Certificación Superior en
Auriculoterapia por el Instituto Médico Argentino de Acupuntura (IMADA), Argentina. Además, ha
participado en cursos y seminarios de auriculoterapia con certificaciones de países como México,
China, Chile. Esta certificado en Antropometría por el International Society for the Advancement of
Kinanthropometry ISAK, Caribe-USA.
El Dr. Greivin tiene más de 15 años de experiencia en la práctica de la Nutrición Clínica en el país y
es pionero desde hace 15 años en la técnica de la Auriculoterapia como complemento al tratamiento
nutricional, razón que lo ha convertido en un profesional con alta experiencia en el manejo clínico de
la Auriculoterapia aplicada a enfermedades crónicas y metabólicas.
El Dr. Greivin Morales fue Vicepresidente y es miembro activo del Colegio de Profesionales en
Nutrición de Costa Rica y está acreditado y certificado por dicho colegio para el ejercicio legal de la
Ciencia de la Nutrición y la Auriculoterapia en el territorio nacional. Es miembro activo de la
Asociación Costarricense de Dietistas y Nutricionistas A.C.D.Y.N. y de la Asociación Costarricense
de Salud Pública ACOSAP.
Ha sido conferencista nacional e internacional en temas de Nutrición y Auriculoterapia, así como
también ha sido autor de varias publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales
sobre estos temas. Ha colaborado con seminarios de Auriculoterapia a nivel nacional. Además, se ha
desarrollado como profesor en cursos libres en temas de Nutrición en la Universidad de Costa Rica y
como profesor de Nutrición Clínica y Dietoterapia de la Universidad Hispanoamericana.
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