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Introducción a la evaluación y tratamiento de problemas de alimentación 

en el niño 
15 y 16 de Noviembre de 2014 

(12,5 horas) 
Vitoria-Gasteiz 

 
Solicitada acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias al 

Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 
 

Beber y comer son actividades necesarias para el crecimiento, el desarrollo y el 
mantenimiento de toda persona. Más allá de la obligación natural de comer, 
habitualmente la ingesta de alimentos constituye una fuente de placer. Cada día 
dedicamos gran parte de nuestro tiempo a alimentarnos. Cuando todo va bien, comer 
es un placer; pero para las familias con un niño que sufre problemas de alimentación, 
las comidas constituyen frecuentemente una fuente de tensión. 
La intervención terapéutica en esta área debe efectuarse con especial respeto y 
delicadeza. El presente curso permite a terapeutas ocupacionales familiarizarse con la 
teoría y las técnicas específicas relativas a la rehabilitación de niños con problemas de 
alimentación. 
 
Objetivos del curso:   
 

1. Reconocer y comprender los problemas de alimentación en los niños. 
2. Conocer y saber aplicar métodos básicos de evaluación relativos a los 

problemas de alimentación en los niños. 
3. Conocer y saber aplicar métodos básicos de tratamiento relativos a los 

problemas de alimentación en los niños. 
 
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: 
 

Sábado 16: 
 
8:30 – 9:00:    Registro y entrega de los materiales 
9:00 – 11:00:  Revisión de las estructuras anatómicas de la región oral y de los 

órganos de la deglución. 
Los nervios motores y sensitivos implicados en el proceso de la 
deglución. 

11:00 – 11:30: Descanso 
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11:30 – 13:30: Los principios neurofisiológicos de la deglución: 

-Fase preparatoria y oral. 
-Fase faríngea. 
-Fase esofágica 

13:30 – 15:00: Descanso para la comida 
15:00 – 17:00: El desarrollo normal de la deglución. Modificaciones del proceso de 

deglución según la edad 
17:00 – 17:30: Descanso 
17:30 – 19:00: Introducción a la evaluación en el proceso de deglución 
 
Domingo 15 
 
9:00 – 10:30: Técnicas específicas según los trastornos de la deglución: 

-Trastornos de la función motora oral. 
-Trastornos de las funciones sensoriales. 

11:00 – 11:30: Descanso  
11:30 – 14:00: Técnicas específicas según los trastornos de la deglución: 

-Estado de alerta/ambiente. 
-Posicionamiento. 
-Técnicas de alimentación. 
-Progresión de texturas. 
-Higiene oral. 
-Material terapéutico. 
-Control de la saliva. 
-Defensa sensorial. 

14:00 – 14:30:   Preguntas 
 
 
Organiza: 
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo 
 
Dirigido a:  
Diplomados/Graduados Universitarios en Terapia Ocupacional o Logopedia y alumnos 
de último curso de ambos grados o diplomaturas. 
 
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 alimentación”. 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. 
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Cuota de inscripción:  
135€ 

 
* En caso de inscribirte también al curso de “El papel del terapeuta ocupacional en el 
tratamiento de Problemas de continencia fecal y rechazo al uso del inodoro”, 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  
 

 

 

 

 

 


