
EL RECHAZO A ALIMENTARSE Y LA SELECTIVIDAD ALIMENTARIA EN EL NIÑO; INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO 

 

 

La alimentación es un proceso del desarrollo sensori-motor y afectivo, que se refina durante los dos primeros años de vida (Ramsay, 2005). El desarrollo de 

las habilidades de la alimentación y de la deglución depende de una compleja interacción entre los sistemas nervioso, cardio-respiratorio y gastro-intestinal, y 

también de los estímulos ambientales (Rogers et Arvedson, 2005). 

 

Beber y comer son actividades necesarias para el crecimiento, el desarrollo y el 

mantenimiento de toda persona. 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.  

 

Los trastornos de alimentación son relativamente frecuentes en la población infantil y a 

menudo subestimados o poco atendidos por ciertos médicos. Entre el 25 y el 35 % de 

niños con desarrollo típico presentan problemas de alimentación. Entre el 33 y el 90 

% de los niños con un trastorno del desarrollo presentan problemas de alimentación. 

 

La intervención terapéutica en esta área debe efectuarse con especial respeto y delicadeza. El presente curso permite a terapeutas ocupacionales y 

logopedas familiarizarse con la teoría y las técnicas específicas relativas a la rehabilitación de niños que rechazan la alimentación. 

 

 

 

Organiza:  DOCENTE: 

 

Isabelle Beaudry Bellefeuille, Doctora en Terapia Ocupacional por Universidad Nwecastle (NSW, Australia), 

terapeuta ocupacional y directora de la Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille 

(Oviedo, España), BSc en Terapia Ocupacional por la Universidad de McGrill (Montreal, Canadá), 

certificada en neurociencia por la Universidad Thomas Jefferson (Filadelfia, EE.UU), MSc en Terapia 

Ocupacional por la Universidad Virginia Commonwealth (Richmond, EE.UU), Certificada en Integración 

Sensorial por la Universidad Southern California (Los Ángeles, EE.UU). 

 



OBJETIVOS 

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. 

 

REQUISITOS 

Curso dirigido a Diplomados / Graduados Universitarios en Terapia Ocupacional o Logopedia. 

Médicos y nutricionistas bienvenidos para fomentar un mayor entendimiento del trabajo multidisciplinar. 

 

FECHA: 

5, 6 y 7 de Junio de 2020 

 

LUGAR: 

Clínica Bimba. C/ Costa de la Luz, 72. Almería. 

 

HORAS: 

16 horas presenciales. 

 

HORARIO: 

Viernes: 16:00 a 20:00. 

Sábado: 9:30 a 13:30 y 15:00 a 19:00. 

Domingo: 9:30 a 13:30. 

 

 

Organiza:  DOCENTE: 

 

Isabelle Beaudry Bellefeuille, Doctora en Terapia Ocupacional por Universidad Nwecastle (NSW, Australia), terapeuta ocupacional y directora de la 

Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille (Oviedo, España), BSc en Terapia Ocupacional por la Universidad de McGrill (Montreal, 

Canadá), certificada en neurociencia por la Universidad Thomas Jefferson (Filadelfia, EE.UU), MSc en Terapia Ocupacional por la Universidad Virginia 

Commonwealth (Richmond, EE.UU), Certificada en Integración Sensorial por la Universidad Southern California (Los Ángeles, EE.UU). 

 



PROGRAMA 

 

DÍA 1 

16:00 - 20:00 Introducción a los problemas de alimentación 

 

DÍA 2 

9:30 – 11:30 Revisión de las estructuras anatómicas de la región oral y 

de los órganos de la deglución. 

Los principios neurofisiológicos de la deglución: fase preparatoria y oral, 

fase faríngea, fase esofágica. 

11:30 – 12:00 Descanso (incluye café de la empresa organizadora). 

12:00 – 13:30 El desarrollo normal de la deglución. Modificaciones del 

proceso de deglución según la edad. 

13:30 – 15:00 Descanso para comida. 

15:00 – 17:00 Introducción a la evaluación en el proceso de deglución. 

17:00 – 17:30 Descanso. 

17:30 – 19:00 Técnicas específicas. 

 

DÍA 3 

9:30 – 11:30 Revisión de casos I. 

11:30 – 12:00 Descanso (incluye café de la empresa organizadora). 

12:00 – 13:30 Revisión de casos II. 

 

 

Organiza:  DOCENTE: 

 

Isabelle Beaudry Bellefeuille, Doctora en Terapia Ocupacional por Universidad Nwecastle (NSW, Australia), terapeuta ocupacional y directora de la 

Clínica de Terapia Ocupacional Pediátrica Beaudry-Bellefeuille (Oviedo, España), BSc en Terapia Ocupacional por la Universidad de McGrill (Montreal, 

Canadá), certificada en neurociencia por la Universidad Thomas Jefferson (Filadelfia, EE.UU), MSc en Terapia Ocupacional por la Universidad Virginia 

Commonwealth (Richmond, EE.UU), Certificada en Integración Sensorial por la Universidad Southern California (Los Ángeles, EE.UU). 

 

INSCRIPCIÓN 

 

Precio: 250 € (materiales incluidos en el precio). 

 

Para inscribirse se deberá enviar un email a la siguiente dirección 

de correo electrónico clinicabimbaformacion@gmail.com con los 

datos personales del alumno y su titulación académica, con el 

asunto: Inscripción curso de Rechazo a Alimentarse. El alumno 

recibirá posteriormente un email confirmando que hay plaza 

disponible y la hoja de inscripción online. Posteriormente 

realizará la reserva de plaza formalizando el pago. Se abonarán 

el precio correspondiente indicando nombre, apellidos y rechazo 

alimentario. Plazas limitadas por orden de inscripción. 

 

Número de cuenta: ES42 0182 3380 3702 01585607. 

 

Entidad: BBVA. 

 

Beneficiario: Inmaculada López. 

 

* El programa puede variar ligeramente según la dinámica del curso. 

mailto:clinicabimbaformacion@gmail.com

