
 

 
 

TALLER PRE-CONGRESO 

 

FECHA: viernes 5 de OCTUBRE 

Grupo: Grupo de Especialización en Nutrición Pediátrica - GE-NutPedia 

Título: Texturas en la alimentación complementaria. Rol del Dietista nutricionista. 

¿Por qué te interesa? 

Taller teórico-práctico y dinámico donde identificarás cuáles son las mejores texturas según el 

desarrollo del bebé, los problemas que puedes encontrar y qué recursos y herramientas 

disponemos y podemos crear en consulta para orientar a las familias que  inician la AC. 

 Todo esto bajo las directrices del documento: “Texturas evolutivas en la introducción de 
nuevos alimentos”, elaborado por el Ge-Nutpedia, y cuya finalidad es encontrar las texturas 
más adecuadas en cada momento, atendiendo a: el desarrollo digestivo, el ritmo de dentición, 
las habilidades psicomotoras y la prevención de asfixia o atragantamiento. Teniendo como 
base la evidencia científica más actual encontrada y primando el principio de precaución. 

 

Introducción sobre la temática del taller.  

La etapa de la alimentación complementaria es el periodo comprendido entre los 6 y los 24 
meses de edad. En ella el bebé pasará de alimentarse únicamente de leche materna a 
conseguir alimentarse como el resto de la familia. Este proceso de adaptación debe ser lento, 
progresivo y personalizado. Adaptándose al ritmo del bebé, a la cultura alimentaria de la 
familia, a sus recursos económicos y a la existencia de posibles sintomatología y patologías 
asociadas. Pero desgraciadamente las familias no lo perciben así debido a la existencia de 
muchas fuentes de información erróneas, desactualizadas o no basadas en la evidencia 
científica. Ocasionando que los padres sientan miedo, confusión y desconfianza en los 
profesionales sanitarios: D-N, TSD, enfermeras y pediatras. 

Por eso desde GE-Nutpedia se ha creído conveniente, actuar desde la Línea de bebés y Salud 
Pública para abordar este problema ofreciendo en este taller: experiencias y herramientas 
metodológicas para que el dietista-nutricionista ofrezca un servicio de calidad, sistemático y 
basado en la evidencia científica, durante esta etapa de desarrollo de la infancia para que se 
pueda ganar de nuevo la confianza y fidelización de sus pacientes. 

Se abordará el documento “Texturas evolutivas en la introducción de nuevos alimentos”. Cuyo 
texto contiene una serie de tablas, como pruebas o guías que te ayudarán a identificar si un 
bebé está preparado para comer y digerir los alimentos adecuadamente, así como a escoger la 
textura más óptima según su ritmo de maduración.  

De esta manera, el participante identificará las habilidades que requiere para un análisis crítico 
en el proceso del cuidado nutricional de los bebés en esta etapa tan sensible y de inflexión, 
utilizando las mejores prácticas y estrategias, así como el uso de formatos de documentación 
en su práctica clínica y de salud pública diaria.  

 



 

 
 

La evidencia ha mostrado en varias ocasiones la relación existente entre diversos factores 
nutricionales y la disminución del rendimiento en eventos deportivos, por lo que podemos 
afirmar que la ausencia de un plan nutricional adecuado y eficaz dentro de la preparación 
global del deportista influirá negativamente en la salud y rendimiento. En el presente taller te 
ayudaremos a identificar cuáles son los factores nutricionales limitantes del rendimiento en los 
deportes de equipo, tomando como referencia el fútbol. Además, analizaremos las 
peculiaridades de la mujer deportista. Finalmente, haremos una propuesta grupal de 
intervención nutricional en deportes de equipo.  

 

Planificación 

 

PRIMERA PARTE (teórica con dinámicas): a cargo de Dña  Olga Bruner. 

Duración: 1h  

- Presentación documento: “Texturas evolutivas en la introducción de nuevos 
alimentos”.  

- Uso de las tablas de desarrollo digestivo, ritmo de dentición y  habilidades 
psicomotoras en consulta y como parte de la historia clínica-nutricional.  

- Experiencia como madre y como D-N. 
- Dudas y preguntas. 

Descanso 15 min.  

SEGUNDA PARTE (práctica): a cargo de Dña. Lídia Tormo i Soler y Dña. Mª Jesús Fuentes 

Duración: 1h 30’ 

- Casos clínicos.  
- Texturas y alimentos durante la alimentación complementaria.  
- Elaboración de recursos y herramientas para las familias.  

 
ESPACIO PARA DUDAS Y PREGUNTAS. Duración: 15’ 

Recursos y materiales:  

- Sala con proyector y ordenador. 
- Mesas de trabajo para organizar varios grupos. 
- Alimentos y utensilios (se especificarán más adelante) 
- Material de oficina: bolígrafos y rotuladores, folios. 
- Material plástico: plastilina. 

 

Equipo docente 

Mª Jesús Fuentes 

Dietista-Nutricionista. Miembro de la Línea Bebés y Alergias del Grupo de Especialización en 
Nutrición Pediátrica (GE-NutPedia)  

Dietista-Nutricionista por la Universidad de Alicante y miembro del CPDNA con nº ARA-00222. 
Especialista en Nutrición Infantil.  



 

 
 

Co-autora del documento “Texturas evolutivas en la introducción de nuevos alimentos”  

Poseo consulta propia en Teruel, desde hace 13 años, en la que trato casos de nutrición clínica, 
infantil y reeducación alimentaria, donde disfruto constantemente de mi trabajo.  

www.mjfuentes.com  

 

Lidia Tormo 

Dietista-Nutricionista. Miembro de la Línea de Salud Pública del Grupo de Especialización en 

Nutrición Pediátrica (GE-NutPedia).  

Dietista-Nutricionista por la Universitat de València. Actualmente coordinadora y docente de 

cursos de formación para DN y TSD de la Escuela Fassthink, entre ellos el de Curso de Nutrición 

Infantil.  

He participado en las VI Jornadas del CODiNuCoVa sobre “Nutrición en la preconcepción, 

embarazo, lactancia y primera infancia” actuando como ponente en representación de Ge-

Nutpedia. Y Taller Precongreso AND2017 - Nuevos Protocolos de Intervención Clínica en 

Obesidad Infantil - Papel del Dietista-Nutricionista.  

También soy Graduada como Maestra de Educación Primaria (Universitat de València), con 

experiencia en pedagogías alternativas basadas en la filosofía y metodología Montessori, o la 

escuela Reggio-Emilia.  

Actualmente también, en construcción de mi propio proyecto donde uno mis dos facetas: 

www.nutritionschool.es  

 

Olga Brunner 

Dietista-Nutricionista. Miembro de la Línea de Bebés y de Salud Pública del Grupo de 

Especialización en Nutrición Pediátrica (GE-Nutpedia). Y coordinadora GE-Nutpedia periodo 

2016-2017. 

Dietista Nutricionista por la Universidad Isabel 1. Y Técnico en Dietética en la línea natural i 

ecológica por IFP Roger de LLúria BCN. Experta en avances para la Nutrición en el Embarazo 

por la Universidad Austral. 

Coordinadora y autora del documento “Texturas evolutivas en la introducción de nuevos 

alimentos”. 

Coordinadora de GE-Nutpedia Clínica y investigadora en la línea de bebés durante el periodo 

2016-2017. 

Autora gastronómica de los libros Potitos bio y Eat and run.  

http://www.mjfuentes.com/
http://www.academianutricionydietetica.org/archivos/Presentaci%C3%B3n%20Workshop%20ZGA%202017%20Web.pdf
http://www.academianutricionydietetica.org/archivos/Presentaci%C3%B3n%20Workshop%20ZGA%202017%20Web.pdf
http://www.academianutricionydietetica.org/archivos/Presentaci%C3%B3n%20Workshop%20ZGA%202017%20Web.pdf
http://www.nutritionschool.es/


 

 
 

Poseo mi empresa desde el 2009 www.qisana.com especializada en acompañar a las personas 

al largo de todo un ciclo: fertilidad, embarazo, lactancia y pediatría. 

Profesora del TSD en escuela Garbí- EUSES (2014). 

Fundadora y Presidenta ADITEC (Asociación de Técnicos Dietistas de Cataluña). 

He participado en numerosas ferias y medios de comunicación como Biocultura BCN 

impartiendo un show cooking de texturas evolutivas para bebés. O en las tardes de TV3 con un 

show cooking de potitos navideños entre muchos otros. 

 

 

 


