
Objetivo General

MetodologíaDirigido a: Profesionales de la salud
Modalidad: Virtual
Tipo de curso: Unidad
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Constancia 

www.cienutri�on.org

: 

-

Programa Académico

Actualizar el protocolo de PICKY EATER, el niño que no come.

Desarrollo cognitivo 
en el niño

Emociones y 
comportamiento 

infantil

ARFID vs. PFD 
vs. Picky Eater

Trastorno de 
alimentación 

pediátrico

Problemas de 
alimentación en 

el TEA

La constancia se entrega con el 80% de participación veri�cada en la plataforma virtual Moodle. De acuerdo con las 
directrices normativas del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, nuestros cursos hacen parte de la oferta 
educativa no formal y, por lo tanto, dan lugar a la expedición de una constancia de participación la cual no conduce a 
ningún título profesional.

Los conferencistas son profesionales de la salud, docentes universitarios e investigadores, con nivel educativo mínimo de maestría o subespeciali-
dad médica y en su mayoría miembros de sociedades cientí�cas internacionales como la Sociedad Latinoamericana, Norteamericana, Española y 
Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica LASPGHAN, NASPGHAN, SEGHNP y ESPGHAN. CIENutrition se reserva el 
derecho de modi�car conferencistas sin previo aviso, considerando el mismo nivel de formación académica.

Este curso de actualización está compuesto por 5 sesiones académicas y 3 sesiones de 
Protocolo PICKY EATER. La metodología incluye sesiones virtuales en vivo (si el participan-
te no se puede conectar, la sesión queda grabada para consulta posterior), sesiones 
magistrales pregrabadas con audio, videos y lecturas recomendadas. Se realizarán 
actividades para evaluar los conocimientos adquiridos al �nal de cada sesión. Las inquie-
tudes que surjan serán atendidas y resueltas por medio de foros de preguntas. El partici-
pante deberá dedicar en promedio 3 a 4 horas semanales de estudio para ver las clases, 
revisar el material académico, participar en los foros y presentar las evaluaciones.



www.cienutri�on.org

Cronograma Académico

Tema Conferencista Metodología Fecha Hora (GMT-5) 

Introducción a la plataforma virtual CIENutri�on Webinar 02 noviembre 17:00 horas 

Sesiones académicas 

Desarrollo cogni�vo en el niño Catalina Bagés Sesión magistral  08 noviembre 18:00 horas 

Emociones y comportamiento infan�l San�ago Estrada Webinar 10 noviembre 19:00 horas 

ARFID vs. PFD vs. Picky Eater Vanessa Hernández Sesión magistral 15 noviembre 18:00 horas 

Trastornos de alimentación pediátricos Liliana Ladino Sesión magistral 17 noviembre 18:00 horas 

Problemas de alimentación en el TEA Georgina González Sesión magistral 22 noviembre 18:00 horas 

Protocolo PICKY EATER     

Protocolo PICKY EATER Ka�a Rodríguez  Sesión magistral 23 noviembre 18:00 horas 

Caso clínico PICKY EATER Ka�a Rodríguez Sesión magistral 24 noviembre 18:00 horas 

Q&A: Protocolo PICKY EATER G González / K Rodríguez  Webinar  25 noviembre 17:00 horas 

Entrega de constancias            6 diciembre 

 


