
SOBRE LA ALIMENTACIÓN
INFANTIL

Una alimentación saludable es la base

para el crecimiento, la maduración y

el desarrollo de los niños. Además les

aporta la energía necesaria

para participar en las diversas

actividades estimulatorias y de

aprendizaje que el entorno le ofrece,

tan necesarias para su correcto

desarrollo intelectual y físico. 

 

Comer adecuadamente y además

hacerlo de una manera agradable, sin

forcejeos ni malestar, es una

necesidad de todas las personas para

lograr un bienestar.

UNIDAD DE ALIMENTACIÓN
Somos un equipo transdisciplinar

con la finalidad de poder asesorar y

acompañar a cada familia  de forma

específica en las distintas

necesidades y dificultades que

surjan en torno a la alimentación:

 

selectividad con los alimentos, 

dificultades de masticación-

deglución- respiración

autonomía

dificultades conductuales...

T ERAP I A  OCUPAC IONA L

Selectiviidad alimentaria e integración

sensorial. adaptaciones y autonomía.

LOGOPED I A

Desarrollo de las funciones orales:

respiración, succión, masticación y

deglución.

PS I CO LOG Í A

Apoyo y asesoramiento en las

dificultades emocionales,

conductuales y de relación. 

Los problemas alimenticios en la edad

infantil son relativamente frecuentes y

constituyen problemas de salud con

importante repercusión en el desarrollo

biológico, psicológico, social y familiar.

 

Algunas condiciones son factores de

riesgo para presentar posteriormente

problemas de alimentación.

 

Los más frecuentes son: crecimiento

retardado intrauterino, prematuridad o

bajo peso al nacer. También algunas

enfermedades neurológicas, oro-faringeas

y digestivas; y los tratamientos realizados

pueden interferir en la ingesta de

alimentos.

PROBLEMAS DE AL IMENTACIÓN



UNIDAD
DE

ALIMENTACIÓN
 

VEN A CONOCERNOS
ACEOPS PUENTE DE VALLECAS

C/Las Marisamas 51 bajo A

915012525/696682808

 

ACEOPS ENSANCHE

C/Fernando Chueca Goitia 14

914834898 / 690281033

 

Coordinadora de la Unidad de

Alimentación:

Marta Marín Gómez

Logopeda. Col. Nº28/1180

marta@aceops.com

 

www.aceops.com

La Asociación ACEOPS es

una entidad sin ánimo de

lucro, declarada de Utilidad

Pública desde 1982. 

Miembro de:

Plazas Concertadas con:

Cheque Servicios de 

Atención a la Dependencia


