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El papel del terapeuta ocupacional en el tratamiento de Problemas de 
continencia fecal y rechazo al uso del inodoro 

 
14 de Noviembre de 2014 

(7,5 horas) 
Vitoria-Gasteiz 

 
Solicitada acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias al 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
 

 

El control intestinal, así como el aseo personal son actividades importantes de la vida 
diaria (American Occupational Therapy Association, 2008). Los Problemas en estas 
áreas pueden limitar la independencia y la participación social individual. La 
adquisición de la continencia voluntaria del intestino, así como la independencia en la 
higiene se consideran un hito importante de la infancia. 
 
Objetivos del curso:   

- Entender la fisiología de la defecación. 
- Conocer las principales problemáticas relacionadas con la defecación que 

afectan a los niños. 
- Conocer la investigación sobre problemas de defecación desde la Terapia 

Ocupacional. 
- Revisar casos clínicos de tratamiento desde la Terapia Ocupacional. 

 
Impartido por: 
Isabelle Beaudry: 
Terapeuta ocupacional y directora de la Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica 
Beaudry-Bellefeuille, de Oviedo (España). BSc. en Terapia Ocupacional por 
McGillUniversity (Montreal, Canadá), certificada en neurociencia por Thomas Jefferson 
University (Filadefia, EE.UU), certificada en integración sensorial por University of 
Southern California –Western PsychologicalServices, MSc. en Terapia Ocupacional por 
Virginia Commonwealth University (Richmond, EE.UU.). 
 
Programa del curso: 
 

Viernes 14: 
 
8:30 – 9:00:  Registro y entrega de los materiales 
9:00 – 11:00:  Problemas de continencia fecal y rechazo al uso del inodoro. 

Factores a tener en cuenta. 
Revisión de los habituales tratamientos. 

11:00 – 11:30:  Descanso 
11:30 – 13:30: Problemas de continencia fecal y rechazo al uso del inodoro. 

Factores a tener en cuenta. 
Revisión de los habituales tratamientos 

13:30 – 15:00:  Descanso para comer 
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15:00 – 17:00: El papel del terapeuta ocupacional en el tratamiento de Problemas de 
continencia fecal y rechazo al uso del inodoro. 

17:00 – 19:00: Revisión de casos 
 
Organiza: 
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo 
 
Dirigido a:  
Terapeutas ocupacionales, pediatras y gastroenterólogos. 
 
Lugar:  
Asociación KULUNKA Elkartea 
C/ Castillo de Eskibel 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 
Inscripción: 
Rellenar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web: www.kulunka.org  
 
Realizar el pago total de la matrícula, en la cuenta bancaria indicada, indicando 
nombre y apellidos del asistente y “curso continencia fecal”. Se dispone de 10 
días para realizar el pago, en caso contrario se pasará a estar en lista de espera. 
 
El ingreso se efectuará en la siguiente cuenta bancaria: 
2095 3150 25 1093943123 de Kutxabank  
 
Para cancelaciones realizadas con fecha posterior al 31 de Octubre de 2014 no se 
devolverá el importe de la matrícula. 
 

Cuota de inscripción:  
90€ 
 
* En caso de inscribirte también al curso de “Introducción a la evaluación y tratamiento 
de problemas de alimentación en el niño”, el importe total de ambas matrículas será de 
190€. 
 
* 10% de descuento a aquellos terapeutas ocupacionales colegiados en ETOLE o 
hayan realizado al menos 3 cursos anteriores con nosotros. 
 
Plazas:  
Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción. 
 
Para más información:  
945156254 
info@kulunka.org  


