
TEMARIO
CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE BABY LED WEANING



VIERNES 27 AGOSTO

Soledad Barruti9:00 Ultraprocesados en las infancias  

Cintia Molina10:30 Desarrollo Motor Autónomo y Alimentación 
Complementaria

Sabrina Critzmann14:30 Microbiota intestinal y su relación con la
lactancia y la alimentación complementaria

Laura Scatolini15:30 Aspiración de cuerpo extraño en BLW, la
mirada de una endoscopista respiratoria infantil

DOMINGO 29 AGOSTO

Fer Iroume10:30 Alimentación y sensorialidad

Naida Porreca13:00 BLW: fundamentos teóricos y prácticos

Rocío Hernández14:30 Alimentación basada en plantas en la infancia: 
ciencia, ética y amor

16:00 Cierre

16:00  *Todos los horarios en Hora Argentina

SÁBADO 28 AGOSTO

9:00 Fernanda Gómez Alimentación como pilar del lenguaje

10:30 Fundación Interamericana del
Corazón - Victoria Tiscornia

Etiquetado frontal y su impacto en la 
alimentación infantil

13:00 Violeta García Muro y 
Sabrina Critzmann

Alimentación complementaria en familias APLV

16:00 Gretchen Borean, Pedia3, Meybol Ramírez 
Fernández, Jennifer Marcheix BLW APP

Mesa redonda: ¿Cómo se indica la alimentación 
complementaria en Latinoamérica y España?

PROGRAMA

Jenny Abanto13:00 para la salud oral



¿Cuáles son las habilidades motoras con las que cuenta un lactante de 6 meses 
para poder iniciar la alimentación complementaria? ¿Es posible la práctica de 
Movimiento libre Pickleriano y el inicio oportuno de la alimentación 
complementaria o hay otras opciones de desarrollo motor autónomo más acordes?
Estos interrogantes serán respondidos durante la conferencia de la Lic. Cintia 
Molina. 

VIERNES 27 AGOSTO
10:30 HS (ARG)

DESARROLLO MOTOR AUTÓNOMO 
Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Cintia Molina

El consumo creciente de productos ultraprocesados en la población infantil 
genera gran preocupación. Este tipo de comestibles, altos en nutrientes críticos, 
abre camino a la malnutrición por excesos y a las enfermedades crónicas no 
transmisibles en la adultez.

impulsan su consumo? ¿Cómo mantener a los niños alejados de ellos y cómo 
acercarlos a alimentos reales? Estos son algunos de los temas que la periodista 
especializada en alimentación Soledad Barruti tocará en esta ponencia que da 
apertura al Primer congreso Iberoamericano de Baby Led Weaning.

VIERNES 27 AGOSTO
9:00 HS (ARG)

ULTRAPROCESADOS 
EN LAS INFANCIAS  
Soledad Barruti



Un recorrido por el desarrollo de la microbiota en la infancia y su relación con la 
lactancia y la alimentación.

VIERNES 27 AGOSTO
14:30 HS (ARG)

MICROBIOTA INTESTINAL Y SU 
RELACIÓN CON LA LACTANCIA Y LA
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
Sabrina Critzmann

chupete y biberón, en el desarrollo de las funciones orales en bebés, desenlaces 
bucales y de salud general. De esta forma, los profesionales en salud infantil 
podrán tener un panorama global de riesgos y generar estrategias para evitar su 
uso o recomendar el uso racional. 

VIERNES 27 AGOSTO
13:00 HS (ARG)

TETINAS ARTIFICIALES Y 
SUS IMPLICACIONES PARA 
LA SALUD ORAL
Jenny Abanto



Resultados de encuestas a profesionales ORL pediátricos especializados en 
endoscopía de la vía aérea respecto a la incidencia de obstrucción y su relación 
con BLW. 

el momento, y se detallarán las recomendaciones actualizadas de incorporación 

VIERNES 27 AGOSTO
15:30 HS (ARG)

ASPIRACIÓN DE CUERPO EXTRAÑO 
EN BLW, LA MIRADA DE UNA 
ENDOSCOPISTA RESPIRATORIA INFANTIL

Laura Scatolini

Comer y hablar comparten órganos y funciones.
¿Cuál es la relación que existe entre la forma de alimentación, la articulación de la 

en el desarrollo del lenguaje?

SÁBADO 28 AGOSTO
9:00 HS (ARG)

ALIMENTACIÓN COMO PILAR
DEL LENGUAJE
Fernanda Gómez



Experiencia internacional y proyecto nacional de Ley de promoción de la Salud.
¿Por qué el etiquetado frontal de advertencia es un pilar para la protección de la 
salud infantil? Situación legislativa actual y expectativas próximas.

SÁBADO 28 AGOSTO
10:30 HS (ARG)

ETIQUETADO FRONTAL Y SU IMPACTO
EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL
Victoria Tiscornia
Fundación Interamericana del Corazón 

Puesta al día en Alergia a la proteína de la leche de vaca. 
Lactancia materna como opción principal para su 
prevención y tratamiento.
Dieta de exclusión materna e inicio de AC apta en 
lactante APLV. Experiencia de Violeta García.

SÁBADO 28 AGOSTO
13:00 HS (ARG)

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
EN FAMILIAS APLV
Violeta García Muro y Sabrina Critzmann



Aprender a comer pone en juego todos los sentidos, ¿cómo es la construcción del 
camino sensorial hacia la boca?
Signos de alarma de base sensorial alrededor de la alimentación complementaria.
Cuándo consultar con TO en problemas alimentarios de la primera infancia.

DOMINGO 29 AGOSTO
10:30 HS (ARG)

ALIMENTACIÓN Y 
SENSORIALIDAD
Fer Iroume

Gretchen Borean (Venezuela), Pedia3 (Uruguay), 
Meybol Ramírez Fernández (Ecuador), Jennifer Marcheix
BLW APP (España).

Diferencias culturales en relación a las indicaciones frecuentes en alimentación 
complementaria. Consensos internacionales.

SÁBADO 28 AGOSTO
16:00 HS (ARG)

MESA REDONDA: ¿CÓMO SE INDICA LA 
ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EN 
LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA?



Alimentación perceptiva (OMS ) y Baby Led Weaning: más puntos en común 

Principios para una práctica segura.

DOMINGO 29 AGOSTO
13:00 HS (ARG)

BLW: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
Y PRÁCTICOS
Naida Porreca

Consideraciones especiales y nutrientes relevantes en alimentación basada en 
plantas durante la primera infancia.

DOMINGO 29 AGOSTO
14:30 HS (ARG)

ALIMENTACIÓN BASADA EN
PLANTAS EN LA INFANCIA: 
CIENCIA, ÉTICA Y AMOR
Rocío Hernández



DOMINGO 29 AGOSTO
16:00 HS (ARG)

CIERRE

Un espacio para compartir conclusiones sobre la primera edición del Congreso 
Iberoamericano de BLW y también recordar la importancia de actividades 
recreativas como la lectura para el correcto desarrollo de los niños. Con la 
participación especial de Las Magdalenas que traerán su música para disfrutar en 
familia.



¡Los esperamos!

@congresoiberoamericano.deblwcongresoblw@gmail.com


