Curso Sensorialidad Oral:

“Impacto de las disfunciones sensoriales en las funciones orales
y en la alimentación”
Lic. T.O. Gloria I. Chumbita

Características del curso
Destinado a: Médicos, Logopedas, Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos,
Nutricionistas y demás profesionales interesados en la temática.
Fechas: Viernes 7 y Sábado 8 de Septiembre, de 9 a 17:30h.
Modalidad: Presentación teórica con ilustración audiovisual, presentación de videos y
experiencia entre los participantes.

Breve Descripción del curso:
El curso explicará el impacto que la función oral tiene sobre distintos aspectos del
desarrollo y cómo esta función es importante abordarla en los niños que presentan
déficit en el procesamiento sensorial. La sensorialidad oral no es un tema menor
cuando el déficit sensorial impacta tanto en la alimentación como en el desarrollo de
las praxis verbales y el lenguaje. El trabajo interdisciplinario es imprescindible en el
abordaje terapéutico de estas dificultades. Este es un curso introductorio. A los cursos
avanzados podrán acceder los terapeutas ocupacionales que acrediten certificación
oficial en Integración Sensorial.
Temario General:
•
•
•
•
•

Introducción a la Teoría de Integración sensorial. Postulados Básicos de
Integración sensorial
Introducción al Concepto de Sincronía Succión-deglución-Respiración. SSB
Desórdenes de Procesamiento sensorial: Modulación sensorial. Defensividad
táctil, sensorial, oral. Hiporesponsividad sensorial.
Análisis de Videos. Impacto del déficit sensorial en las Praxis Orales
Alimentación. Impacto de los Déficit sensoriales en la Alimentación. Indicadores
Tempranos. Presentación de videos..
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•
•
•
•

Evaluación: Anamnesis alimentaría.-Perfil sensorial. Presentación casos clínicos.
Taller de experiencia con alimentos. Trabajo entre los participantes:
Razonamiento clínico
Estrategias sensoriales. Tratamiento sensorio-motor.
Tratamiento de
Integración sensorial / estimulación sensorial. Presentación de videos
Programación de alimentos. Presentación del Abordaje para alimentación
S.O.S. (sequential-oral-sensory Kay Toomey PhD). El trabajo Interdisciplinario:
trabajo en equipo con casos clínicos.

No se permite Filmar ni Grabar durante el evento.

Docente: Lic. T.O. Gloria I. Chumbita
Licenciada en Terapia Ocupacional. Profesora Titular de la Licenciatura de TO de la
Universidad Nacional de La Rioja por 25 años. Además de haber ejercido como
docente en esta casa de altos Estudios, fue coordinadora de la Carrera de TO e
integró diversos comités dentro del ámbito Universitario, recibiendo el Mérito a la
calidad Docente en el año 1998 y Mención Mejor docente 2015. Actualmente es
Directora del Centro de Rehabilitación Neurológica “En Camino” de su ciudad en el
que se asisten a niños, adolescentes y adultos. Su especialización desde hace 27 años
está dirigida a terapia ocupacional pediátrica y en particular al abordaje de Integración
sensorial, teniendo formación avanzada en el mismo, capacitándose tanto en nuestro
país como en el extranjero. Gloria ha sido expositora en diversos cursos y congresos
(Argentina, Perú, Colombia, Chile,) y ayudante-asistente en el curso “Excelencia en
Integración sensorial” en Los Ángeles, CA. Organizado por Terapia West & Inc.
Asistiendo a la Dra. Erna Blanche Y en el curso “Práctico I.S. Nivel 4 para la certificación
venezolana de I.S.” asistiendo al Dr. Gustavo Reinoso.
Su especial Interes en integracion sensorial con enfasis en las dificulatdes de
alimentacion la llevo a capacitarse en diferentes abordajes, completando nivel
avanzado de “SOS Approach to feeding.” en Denver- Colorado en la Clínica de la Dra.
Lucy Miller (STAR Center) bajo la supervisión de la Dra. Kay Toomey.
Fue Presidenta de la Asociación de Integración Sensorial Argentina- AISA desde el año
2004 hasta el 2011.
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