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Razonamiento clínico en problemas de alimentación en la 
población pediátrica 

 
12 y 13 de Diciembre de 2015 

(13,5 horas) 

Vitoria-Gasteiz 
 

Solicitada acreditación de formación continuada de las profesiones sanitarias al 
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco 

 
Es un curso práctico que requiere la participación activa de los alumnos y que está 
esencialmente dedicado a la práctica profesional. Es una ocasión para hacer razonamiento 

clínico con la ayuda de la profesora y de asistentes al curso 
 
Objetivos del curso:  

Tras este curso el profesional tendrá una apreciación más amplia de los factores a tener en 
cuenta en el tratamiento de problemas de alimentación y aprenderá a establecer prioridades en 

el tratamiento de problemas de alimentación. 

 
Impartido por: 

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 McGill University (Montreal, 

Canadá), certificada en neurociencia por Thomas Jefferson University (Filadefia, EE.UU), 

certificada en integración sensorial por University of Southern California –Western Psychological 
Services, MSc. en Terapia Ocupacional por Virginia Commonwealth University (Richmond, 

EE.UU.). 
 

Requisitos: 
Este curso está dirigido a profesionales que estén trabajando con niños con dificultades de 
alimentación y para poder llevarlo a cabo, es necesario que los asistentes participen 

activamente. Para asistir al curso es necesario haber valorado, al menos, un niño y haber  
iniciado su tratamiento. Cada participante debe acudir preparado para presentar un caso clínico 

apoyándose en una corta grabación de vídeo del paciente (valoración o tratamiento). Cada 

participante dispondrá de unos 15 minutos para la presentación y discusión de su caso.  
 

*En caso de no poder presentar un caso clínico poneros en contacto con nosotros en 

formakuntza@kulunka.org 

   

Programa del curso: 
Contenido repartido sobre 2 días, según la dinámica se establece durante el curso 

 

Sábado 12: 
8:00-8:30 Entrega de materiales 

8:30-11:00 ¿En qué nos basamos para tomar decisiones clínicas?   Discusión 
11:00-11:30 Descanso 

11:30-13:30 Análisis de casos de los participantes 
13:30-15:00 Comida 

15:00-17:00 Evidencia actual. Repaso de las investigaciones más recientes 
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17:00-17:30 Descanso 

17:30-19:00 Análisis de casos de los participantes 

 
Domingo 13: 

8:30-11:30 La intervención guida por el razonamiento clínico: Introducción a la metodología 
basada en recopilación y análisis de datos según el modelo de Schaaf  (2014;2012). 

11:30-12:00 Descanso 

12:00-14:30 Análisis de casos de los participantes. 
 

Organiza: 
Kulunka, Asociación para la atención a niñ@s con alteraciones del desarrollo. 

 
Dirigido a: 

Se trata de un curso para terapeutas ocupacionales y logopedas, sin embargo, con el fin de 

fomentar el desarrollo del trabajo multidisciplinar, los médicos y nutricionistas que estén 

interesados en conocer esta forma de trabajo para apoyar el proceso de alimentación. 

Es necesario cumplir los requisitos descritos anteriormente. 

 

Lugar:  
Asociación KULUNKA Elkartea 

C/ Castillo de Eskibel 4, 01007 Vitoria-Gasteiz (Álava) 
 

Inscripción: 
Rellenar la hoja de inscripción que aparece en nuestra web:  
http://kulunka.org/?p=2243 
http://kulunka.org/?p=2243&amp;lang=EU&lang=EU  

Realizar el pago total de la matrícula, en la cuenta bancaria indicada, indicando nombre y 
apellidos del asistente y “Curso Razonamiento clínico en problemas de 

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 

 
Cuota de inscripción: 

130 euros 
* 10% de descuento a aquellos terapeutas ocupacionales colegiados en ETOLE 

Para cancelaciones realizadas con fecha posterior al 31 de Noviembre de 2015, no se devolverá 

el importe de la matrícula. 
 

Plazas: 
Plazas limitadas. Admisión por orden de inscripción. 

 

La inscripción se hará efectiva al realizar el ingreso, previa ficha de inscripción rellenada. 
 

En caso de no alcanzar el número mínimo de personas, KULUNKA se reserva el derecho de 
anular el curso. 

 
Para más información: 

945156254  

formakuntza@kulunka.org  
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