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VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE 
LA ALIMENTACIÓN EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

Del 6 de mayo al 4 de junio 2023 
 
  
 

INTRODUCCIÓN  
 

Cuando hablamos de alimentación en la infancia, no sólo nos referimos al 

instante en el que el alimento entra en el cuerpo. Hablamos de apego, emoción, 

cuidado familiar, comunicación, participación social, nutrición y del propio alimento. En 

definitiva, de salud física, mental y emocional. 

 

Teniendo siempre presente la evidente importancia de realizar una intervención 

sobre la eficacia y la seguridad de la deglución en todas sus fases, esta formación 

invita a la reflexión sobre aspectos que van más allá de la boca del niño/a.  

 

 

OBJETIVO  

 

El objetivo de este curso es compartir experiencias sobre nuestra actuación 

como logopedas ante las diversas dificultades de alimentación que nos podemos 

encontrar trabajando con población infantil, ya sean alteraciones en la alimentación por 

vía oral que precisen dispositivo externo de alimentación, dificultad en la 

transición/introducción de alimentos, selectividad, evitación, neofobia, etc.  

 

Se aportarán herramientas para poder valorar y tratar adecuadamente cada 

situación planteada, de tal forma que el profesional se configure como una guía 

terapéutica y un soporte adecuado para apoyar a los pacientes y sus familias en el 

proceso de alimentación.  
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PROGRAMA:  

 

 MÓDULO 1 (12,5h) 
 

6 de Mayo de 2023 

Sábado de 9 a 14h  

Docentes: Esther López y Esther Juste. 

 

INTRODUCCIÓN: Trastornos de alimentación en pediatría: Un mundo lleno de 

realidades. Desde la disfagia orofaríngea a las Arfids. 

- La alimentación en el desarrollo del niño. 

- El papel de la alimentación en la vida familiar. 

LA DEGLUCIÓN EN POBLACION PEDIÁTRICA: La importancia de la evaluación 

clínica. 

- Características de la anatomía y fisiología de la deglución en cada etapa de la 

edad pediátrica.  

- Hitos del desarrollo y el papel de la alimentación en los primeros años de vida.  

- Alteraciones en la eficacia y/o seguridad de la deglución en edad pediátrica.  

o Evaluación clínica y diagnóstico funcional de logopedia. ¿Qué podemos 

hacer? ¿Por dónde empezamos? 

o Pruebas objetivas de imagen para valoración de la deglución. Cómo 

interpretarlas. 

- Casos clínicos. Analizamos juntos: Visionado de Videofluoroscopias y 

videoendoscopias.  

- El papel de la logopedia en la Unidad de Disfagia: Modelo de trabajo UNIDAD 

DE DISFAGIA del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. 

 

Sábado de 15:30 a 19h 

Docentes: Esther López y Esther Juste. 

 

HERRAMIENTAS CLÍNICAS EN EL ABORDAJE DE LA DISFAGIA EN PEDIATRÍA. 

- Y una vez valorados, ¿cuál es el siguiente paso? 

- Alimentación oral Vs alimentación enteral.  

- Técnicas adaptativas y compensatorias. 

- Facilitando la alimentación: El papel del alimento en el tratamiento de la 

disfagia: 

o Adaptación del alimento. 

o Taller práctico: Explorando alimentos. 

- La higiene oral: aspecto fundamental en niños con disfagia. 
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7 de Mayo de 2023 

Domingo de 10 a 14h  

Docentes: Esther López y Esther Juste. 

 

CASOS CLÍNICOS: ANÁLISIS EN EQUIPO. 

- Presentación de casos clínicos reales. 

- Observación directa de casos: evaluación y plan de intervención. 

- Espacio de reflexión grupal. 

 

 MÓDULO 2 (12,5h) 

 

3 de Junio de 2023 

Sábado de 9 a 14h  

Docentes: Esther López, Esther Juste y Elena Pérez. 

 

TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA EN PRIMERA INFANCIA. CUANDO 

EL MOMENTO DE LA COMIDA SE CONVIERTE EN UN COMBATE DE BOXEO. 

- La alimentación del niño como eje central de la vida familiar.  

- Acercándonos a la realidad de cada familia. Evaluación clínica de la 

alimentación. 

- La importancia de no trabajar solos.  

o Intervención y acompañamiento a la familia. 

o Nutrición infantil. Datos que marcan la línea de la preocupación. 

 

Sábado de 15:30 a 19h 

Docentes: Esther López, Esther Juste y Elena Pérez. 

 

INTERACCIÓN PERSONA-ALIMENTO: ESTRATEGIAS CLÍNICAS EN NUESTRA 

INTERVENCIÓN.  

- Cada caso es único, cada dato importa: La importancia de la observación 

clínica. 

- Taller práctico: observando en equipo. 

- Rechazo al alimento. La alimentación comienza mucho antes que en la boca. 

- Temas que llevan a la reflexión y al debate: 

o Baby lead weaning. 

o Lactancia materna exclusiva a demanda prolongada. 

o Premios y distracciones para comer. 

o Información al alcance. Razonamiento crítico. 

- Estrategias clínicas en la intervención con niños con dificultades en la 

alimentación y su familia. 
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4 de Junio de 2023 

Domingo de 10 a 14h 

Docentes: Esther López y Esther Juste. 

 

CASOS CLÍNICOS: 

- Presentación de casos clínicos reales. 

- Observación directa de casos. 

- Espacio de reflexión grupal. 

 

*Se incluyen los descansos, examen tipo test final y entrega de diplomas. 

 

TOTAL: 25 horas lectivas teórico-prácticas  

 

 

DOCENTES:  

 

Dña. Esther López Cabellos: Logopeda en Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 

en la Unidad de Trastornos de Alimentación en la Primera Infancia y Unidad de 

Disfagia. Diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid. Experta 

en Atención Temprana. Experta en Terapia Orofacial y Miofuncional. Intérprete de 

Lengua de Signos Española. Formación especializada en alteraciones de la Deglución 

y Alimentación infantil. 

 

Dña. Esther Juste Sánchez: Logopeda en Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, 

en la Unidad de Trastornos de Alimentación en la Primera Infancia y Unidad de 

Disfagia. Diplomada en Logopedia por la Universidad Complutense de Madrid. Experta 

en Atención Temprana. Máster de Intervención en Autismo y otros TGD. Técnica y 

Experta en Terapias Asistidas con animales. Formación especializada en 

Comunicación Aumentativa/Alternativa. Formación especializada en alteraciones de la 

Deglución y Alimentación infantil. Experiencia y formación en intervención logopédica 

en niños/as con alteración neurológica. 

 

Dña. Elena Pérez Llorente: Psicóloga Clínica en el Servicio de Psiquiatría y 

Psicología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús. Formación específica en 

Psicoterapia Psicodinámica en niños y adolescentes. Formación especializada en 

Psicología Perinatal y en Terapia Basada en la Mentalización en niños. Experiencia 

docente en cursos relacionados con Trastornos de la Alimentación en Primera 

Infancia. 

 

 

 En el caso de que algún docente no pudiese impartir todo o parte del seminario asignado por 
motivos de carácter excepcional (epidemiológicos, de salud, otros), éste será sustituido por el 
otro docente, o en su defecto por otro profesional especialista en los contenidos a impartir, 
con formación y experiencia similar, manteniéndose las fechas de docencia programadas.  
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DIRIGIDO A:  
 
Es una formación específica para logopedas y estudiantes de logopedia, donde se 
aportarán conocimientos y estrategias para la valoración e intervención en todos los 
aspectos que engloban la alimentación desde un enfoque teórico-práctico. 
 
 
 

PRECIOS: 

 
 
ENTIDAD ORGANIZADORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 
CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA ARIS 2 
Centro concertado para Atención Temprana por la Dirección General de Atención a 

Personas con Discapacidad, dependiente de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social de la Comunidad de Madrid. 

 

Aulario: Centro de Atención Temprana ARIS 2 
C/ Antonio Leyva 25, 28019 Madrid.  
Metro: Marqués de Vadillo 

 www.grupo-aris.es 
 
 
 
 El centro dispondrá de medidas para la prevención y protección de acuerdo a la situación 

epidemiológica actual y según las recomendaciones de los organismos competentes para 
evitar o minimizar el riesgo de contagio al máximo. Se informará adecuadamente de ello a los 
alumnos antes del inicio del curso. No obstante, el alumno deberá tener en cuenta que no se 
puede eliminar el riesgo de contagio al 100%, por tanto, deberá tener este factor en cuenta de 
acuerdo a su situación particular. Puede ampliar la información en: formacion@grupo-aris.es 
 

  

 Precio total del curso: 490 €   
*Opción de abono en dos plazos: 

- 290€ en la matriculación 
- 200€ antes del 14 de mayo 2023 

 

 Pago único - antes del 1 de marzo de 2023: 455 €  
 

 Inscripción simultánea de dos o más alumnos: 435 € por alumno 
  

Inscripción y Forma de Pago: Mediante transferencia bancaria. La admisión se 

realizará por riguroso orden de inscripción.   

Para más información contacta con nosotros en formacion@grupo-aris.es 

http://www.grupo-aris.es/
mailto:formacion@grupo-aris.es
mailto:formacion@grupo-aris.es
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CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN:  
 
Se entregará certificado de asistencia y aprovechamiento, que incluye los contenidos 

impartidos y la duración de la acción formativa. Además, se solicita la acreditación de 

la actividad formativa a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud (Consejería de 

Sanidad) (sólo para titulados en Logopedia). Pendiente de acreditación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN: Es necesaria la asistencia al 90% del curso para la obtención del certificado. 
En caso de suspenderse el curso por motivos de la empresa (número insuficiente de alumnos, 
otros), se devolverá el 100% del importe de la matrícula (Aris no se hace responsable, en ningún 
caso, de la compra de billetes de transporte, reservas de hoteles u otros gastos adicionales a la 
inscripción). La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se produzcan por 
motivos ajenos. Si se produce una anulación de la matrícula por parte del alumno (comunicado por 
correo electrónico) antes del 5 de Abril de 2023 se procederá a la devolución del 90% del importe de 
la matrícula; pasada esta fecha no se admitirán devoluciones. La no asistencia al curso sin previa 
cancelación por escrito no incidirá en el precio del mismo, que deberá ser abonado en su totalidad. 
Descuentos no acumulables. En caso de suspenderse algún seminario por motivos epidemiológicos 
y normativos, dicho seminario será aplazado inicialmente a una nueva fecha viable. Si desea más 
información puede ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico: 
formacion@grupo-aris.es 

 

mailto:formacion@grupo-aris.es

