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CURSO DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Gracias por el interés en mi curso: MI NIÑO NO COME

Sabemos que el niño melindroso o quisquilloso para comer se caracteriza por la renuencia o la
negación a comer los alimentos que la familia ofrece, así ́ como la dificultad para probar alimentos
nuevos.

La conducta picky eater puede traer consecuencias y riesgos de deficiencias nutricionales debido a
la poca variedad de alimentos en la dieta que los niños suelen tener.

Por eso una vez que se identifica la conducta picky eater, es posible que podamos hacer
intervenciones simples en la familia, por eso cree este curso para ti. Yo te voy a guiar y te daré las
herramientas necesarias para que puedas aplicar estrategias que pueden funcionar a corto plazo.

❑ 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 1 a 5 años

❑ 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 o Depósito Bancario

DISEÑO DEL CURSO

CURSO: MI NIÑO NO COME (1 a 5 años)



❑ 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.

❑ MATERIAL:
▪ 10 Videos sesiones
▪ Infografía
▪ Lista de introducción de alimentos potencialmente alergénicos y no alergénicos
▪ Check list de introducción por grupo de alimentos
▪ Cantidades recomendadas
▪ Recetario para niños mayores a 12 meses
▪ Recetario de snacks y loncheras saludables

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?



OPCIONES DE CURSOS 
MI NIÑO NO COME - BÁSICO



OPCIONES DE CURSOS 
MI NIÑO NO COME - PREMIUM



TEMAS

Cuando estés lista para inscribirte, indícame:

➢ E-mail
➢ Nombre de tu perfil en Facebook
➢ Curso escogido: Básico o Premium
➢ Fecha escogida: 10 de Mayo, 7 de Junio, 5 de Julio, 2 de Agosto, 30 de Agosto, 13 de

Septiembre, 11 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 hijo
➢ Me indicas si eres mamá/papá/hermano/cuidador/abuelito y/o Profesional de la salud.
➢ Cómo te enteraste de este curso y por qué decidiste tomarlo.
➢ SI REQUIERES FACTURA, envíame tus datos completos.

❖ Alimentación en niños mayores a 1 año
❖ Selectividad alimentaria
❖ Tratamiento de la Selectividad Alimentaria
❖ Comportamiento Picky Eater
❖ Picky Eater: Estrategias
❖ Aprendiendo desde la cocina
❖ Picky Eater: Mitos vs Realidades
❖ Protocolo Beikost de 12 a 23 meses
❖ Snacks Saludables
❖ Importancia de las rutinas

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


