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CURSO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Gracias por el interés en mi curso: APRENDENDO A COMER CON PEDIATRA INTEGRAL

Durante este curso, te daré las herramientas necesarias para que inicies y lleves con éxito esta
etapa importante para el desarrollo y crecimiento de tu bebé, a través de información veraz,
sencilla y práctica para que tú te empoderes y logres con éxito tu objetivo.

Un curso necesario para saber todo acerca de la alimentación infantil, donde tú aprenderás a
relacionarte de manera positiva con los alimentos y de esta forma guiarás a tu bebé para que
interactúe y descubra los alimentos libremente.

❑ PLATAFORMA: Facebook Grupo Cerrado

❑ HORARIOS: Lo pones TÚ (A tu ritmo y a tus tiempos)

❑ DIRIGIDO A: Papás, mamás, hermanos, abuelitos, cuidadores, personal de salud, etc

❑ BENEFICIARIOS: Niños de 6 a 11 meses

❑ METODOLOGÍA: Podrás ver las sesiones grabadas que iré subiendo, documentos y videos
complementando las sesiones y el curso.

❑ FORMA DE PAGO: Link de pago, transferencia a o Depósito Bancario

Banco Produbanco
Cuenta de Ahorros
# 12042098756
Shirley Mayón Ruiz
CI 0911989507
Email: dra.shirley.mayon@gmail.com

DISEÑO DEL CURSO

CURSO DE ALIMENTACIÒN COMPLEMENTARIA



❑ IMPARTIDO por tu servidora, Dra. Shirley Mayón Ruiz, especialista en Pediatría y Nutrición
Infantil.

❑ CURSO EN LÍNEA: Puedes acceder a él las 24 horas del día, verlo a tu ritmo y a tus tiempos.

❑ GRUPO DE APOYO: A través del grupo cerrado de Facebook podré apoyarte respondiendo tus
dudas y orientarte en tu caso particular durante el tiempo de curso.

❑ MANUAL: Es el apoyo escrito del curso el cual podrás descargar y consultar cuantas veces
quieras cuando tengas una duda en tu día a día.

❑ MATERIAL:
▪ 10 Videos sesiones
▪ Documentos
▪ Videos
▪ Infografía
▪ Calendarios
▪ Plantillas de calendarios
▪ Lista de introducción de alimentos potencialmente alergénicos y no alergénicos
▪ Check list de introducción por grupo de alimentos
▪ Cantidades recomendadas
▪ Recetario personalizado de acuerdo al por grupo de edad de tu bebé: 6 a 8 meses y 9 a

11 meses

VENTAJAS



❑ Médico tratante del Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, Guayaquil –
Ecuador

❑ Especialista en Pediatría con postgrado en Nutrición Infantil.
❑ Certificada en Protocolo Beikost (Alimentación Complementaria)
❑ Creadora de las cuentas:
- Instagram: @pediatra_integral.ec y blw_seguro
- Facebook: Pediatra Integral
- TikTok: @pediatra_integral.ec

¿Quién es la Dra. Shirley Mayón?
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TEMAS

Cuando estés lista para inscribirte, indícame:

➢ E-mail
➢ Nombre de tu perfil en Facebook
➢ Curso escogido: Básico, Medio o Premium
➢ Fecha escogida: 3 de Mayo, 7 de Junio, 5 de Julio, 9 de Agosto, 6 de Septiembre, 4 de

Octubre, 8 de Noviembre, 6 de Diciembre

Una vez efectuado el pago, por favor envíame al ws 0968285557:

➢ Print de transferencia o foto de depósito bancario.
➢ Tu Nombre completo
➢ Edad de tu bebé
➢ Me indicas si eres mamá/papá/hermano/cuidador/abuelito y/o Profesional de la salud.
➢ Si ya iniciaste la AC, indícame desde cuando.
➢ Cómo te enteraste de este curso y por qué decidiste tomarlo.
➢ SI REQUIERES FACTURA, envíame tus datos completos.

❖ Lactancia Materna
❖ Importancia de la masticación en la salud oral
❖ Atragantamiento en el niño (Arcada vs Asfixia) y como actuar
❖ Principios de la Alimentación Complementaria (AC)
❖ Utensilios en la AC
❖ Tipos de Cocción en la AC
❖ BLW: Cortes seguros
❖ Alimentación Complementaria: Lista de introducción de alimentos, alimentos potencialmente

alergénicos, cantidades, tiempos de comida, elaboración de calendario
❖ Protocolo Beikost 6 a 8 meses
❖ Protocolo Beikost 9 a 11 meses

PROCESO DE INSCRIPCIÓN



Esta es una excelente oportunidad para empoderarte y poder iniciar y/o llevar con éxito la
alimentación complementaria de tu bebé.

Será un placer apoyarte y acompañarte en este momento tan importante de tu maternidad, pero
lo más importante, desterrar mitos y creencias.

¡ TE ESPERO !

DRA. SHIRLEY MAYÓN 
ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA Y NUTRICIÓN INFANTIL


