
 

 
ORGANIZA: 

Facultad de Salud, Universidad Santo Tomás Sede Talca. 
 

PATROCINA: 
Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile 

Colegio de Kinesiólogos de Chile 
Colegio de Fonoaudiólogos, Filial Maule 

Colegio de Enfermeras, Filial Talca 
 
 

Objetivo: Contribuir a la difusión del desarrollo en investigación e innovación relacionado con las áreas 

de alimentación, nutrición, valoración e intervención integral en el desarrollo neuro-psicomotor del niño 
y adolescente, además de promover el intercambio de experiencias y la colaboración científica entre 
profesionales, académicos e investigadores en el ámbito de la Salud. 
 

Descripción: La jornada contará con la participación de conferencistas nacionales e internacionales que 

abordarán temáticas relacionadas con innovación alimentaria y nutrición infanto juvenil y el desarrollo 
cognitivo y psicomotor de los primeros años de vida.  La jornada contará de forma simultánea con paneles 
de discusión en áreas específicas que contarán con la presencia de académicos e invitados nacionales 
expertos en un área en común, lo que permitirá abordar en profundidad los actuales avances en 
investigación e innovación. Además, se desarrollarán workshops en temáticas de relevancia en el marco 
de la jornada para entregar conocimientos y herramientas concretas en un ámbito específico de la salud. 
 

Conferencias: 
 Desarrollo Neuro Psicomotor del Niño 

 Foodtech: Lo que nos dicen los nuevos alimentos para la población infanto juvenil  

 Desarrollo Motor del Primer Año de Vida: Fundamentos Teóricos y Experiencias Nacionales 

 Lactancia materna exclusiva como factor protector de obesidad y otras ECNT  

 Lenguaje y Prematurez, incorporando la perspectiva del apego 

 Importancia de los probióticos en los diferentes estados de salud 
 

Paneles: 
 Estrategias y desafíos en salud infantil y adolescente 

 Desafíos actuales e importancia de la alimentación en los primeros 1000 días 

 Factores Ambientales en el Desarrollo de las Praxias y Habilidades Motrices Básicas 
• Abordaje Fonoaudiológico dentro del campo de la neurología infantil 



Workshops:  
 Evaluación cualitativa del desarrollo motor en el primer año de vida. Relator: Hilda Hernández 

Cerro.  

 Guías de prácticas clínicas en niño y adolescente. Relator: Amalia Silva Galleguillos. 

 Bocados de Innovación: Atreviéndose a crear y testear un nuevo alimento. Relator: Dr. Pedro 
Prieto Hontoria. 

 Enfoque CLAP: Taller teórico práctico de tratamiento fonoaudiológico en trastornos fonético- 
fonológico. Relatora: Verónica Parra Ovalle 

 

Lugar: Campus CAR, Universidad Santo Tomás, sede Talca. Av. Circunvalación Poniente 1855, Talca. 

Dirigido a: Profesionales de la salud, estudiantes, académicos e investigadores. 

 

Expositores Internacionales: 
 
Dra. María José Aguilar Cordero 
Doctora en Ciencias de la Educación, Catedrática de enfermería de la infancia y adolescencia de la 
Universidad de Granada, España. Realiza servicios como enfermera vinculada a la unidad de Neonatología 
en el Complejo Hospitalario de Granada, ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e 
internacionales.  Autora de varios libros, tres de ellos editados por Elsevier. En los últimos 2 años ha 
dirigido 8 tesis doctorales y numerosos trabajos de fin de Master. Ha sido presidenta de tres congresos 
mundiales. Ha obtenido numerosos premios y reconocimientos por su dedicación a la investigación en 
salud, en los últimos años ha publicado 74 artículos en revistas en JCR. Posee un sexenio en investigación. 
En la actualidad es coordinadora del grupo de investigación CTS-367, Grupo PAI y dirige proyectos, uno de 
ellos del Plan Nacional de Investigación hasta el año 2020. Sus líneas de investigación son las siguientes: 
Embarazo y lactancia materna, niños de riesgo, probióticos durante el embarazo y nutrición en los distintos 
periodos de la vida, alteraciones de la nutrición, obesidad en el niño y el adolescente, humanización del 
cuidado en las unidades pediátricas. Evaluación del conocimiento del personal de enfermería sobre el 
dolor en los bebés y niños ante procedimientos dolorosos, neurodesarrollo del niño y del adolescente.  

 
Dr. Pedro Prieto Hontoria 
Ph.D en Alimentación, Fisiología y Salud por la Universidad de Navarra (España), Máster Europeo en 
Nutrición y Metabolismo (E-MENU) por la Universidad de Navarra, Magíster en Gestión Integrada y 
Prevención de Riesgos Laborales. Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Nutricionista por 
la Universidad San Pablo CEU Madrid (España). Cuenta con más de 10 años de experiencia como 
investigador y consultor en alimentación saludable, nutrigenómica e innovación de alimentos. Miembro 
de la Red Científica de la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA, dependiente del 
Ministerio de Agricultura de Chile y miembro del comité científico asesor de la Fundación Chile Vive Sano 
y revolución saludable de Fundación Chile. Conoce los diferentes mercados y tendencias internacionales 
gracias a sus estudios, asesorías a empresas y gran número de ponencias en países como España, Francia, 
Italia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. Ha obtenido diferentes reconocimientos y premios como el I 
Premio Alimento Imaginario, Vocero de la FAO para el año internacional de las legumbres en 2016, entre 
otros. Actualmente es el Gerente de Innovación de Fresh Business Perú donde trabaja la innovación, 
marketing, branding y modelo de negocios en torno a nuevos alimentos saludables y convenientes para 
dar valor a la biodiversidad de Latinoamérica. 
 
 
 



Dra. Raquel Rodríguez Blanque 
Doctora en Actividad Física y Salud, Universidad de Granada. Magíster en Emergencias Sanitarias por la 
Universidad de Sevilla. Diplomada en enfermería por la Universidad de Málaga. Enfermera Especialista en 
Ginecología y Obstetricia – Matrona. En la actualidad desarrolla su actividad profesional como supervisora 
de formación e investigación en el Hospital Universitario Campus de la Salud de Granada. Desde el año 
1995 ha prestado sus servicios como enfermera en distintos hospitales de la Comunidad Andaluza y desde 
que se titula como especialista en Obstetricia y Ginecología, presta sus servicios como Matrona en 
distintos Hospitales y Centros de Salud del Servicio Andaluz de Salud. Integrante del Grupo de Investigación 
CTS-367. Dirige un grupo de apoyo a la lactancia para madres en el Centro de Salud de Huétor Vega, 
provincia de Granada. Coordinadora y tutora del programa formativo de acceso a la formación 
especializada para enfermería del Sistema Nacional de Salud. Profesora a tiempo completo en la 
Universidad de Granada durante el curso 2017-2018. Miembro de varios comités organizadores y 
científicos internacionales Ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Ha 
colaborado y escrito varios libros y ha participado como ponente y conferenciante en congresos nacionales 
e internacionales. 
 

Expositores Nacionales: 
 

Hilda Hernández Cerro 
Magíster en Ciencias Médicas y Biológicas, Mención Neurociencias otorgado por la Universidad de Chile. 
Especialista en Neurokinesiología DENAKE. Terapeuta Bobath Avanzado IBITA. Terapeuta Vojta. 
Kinesióloga, Licenciada en Kinesiología de la Universidad de Chile. Asesora del Programa Ministerial Chile 
Crece Contigo (ChCC). Co-autora del Manual: Orientaciones Técnicas para las Modalidades de Apoyo al 
Desarrollo Infantil” del ChCC. Docente de la Universidad del Desarrollo y Universidad Andrés Bello. Autora 
y coautora de diversas publicaciones en su área de especialidad. 
 
Amalia Silva Galleguillos 
Magíster en Salud Pública Internacional y Magister en Investigación en Cuidados de Salud, Especialista en 
Enfermería Basada en la Evidencia por The Institute for Johns Hopkins Nursing, USA. Enfermera-Matrona, 
Universidad de Talca. Profesora Asociada en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, 
Presidenta de la Comisión de Examen Nacional de Enfermería de la ACHIEEN, Coordinadora país para la 
OPS de la Red de Enfermería Basada en la Evidencia. Líder del programa canadiense en Chile de la 
implementación de las guías de buenas prácticas clínicas basadas en la evidencia de RNO. Doctoranda en 
enfermería en Cuidados de la Salud, de la Universidad Complutense de Madrid, España. 
 
Marcelo Díaz Molina 
Magíster en Fonoaudiología Universidad de Talca. Especialista en Neurología Infantil. Fonoaudiólogo 
Universidad de Chile. Fonoaudiólogo del Staff del Hospital Dr. Sotero del Rio en la Unidad de Neurología 
Infantil.  Docente de la carrera de Medicina en la Escuela de Pregrado de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Miembro Activo de la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA). 
 
Xenia Benavides Manzoni 
Nutricionista asesora del Departamento Modelo de Atención Primaria, División de Atención Primaria, 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Ministerio de Salud de Chile. Más de 20 años de experiencia laboral  
impulsando el ejercicio profesional del nutricionista y numerosas publicaciones en el área de la atención  
primaria, promoción de salud, fomento de la lactancia materna entre otros. 
 
 
 



Verónica Parra Ovalle 
Fonoaudióloga de la Universidad de Chile. Fundadora de CLAP Comunicación, Lenguaje, Articulación, 
Pensamiento. Con más de 20 años de experiencia en Evaluación y tratamiento de niños con trastornos de 
lenguaje. Dirección de equipo multidisciplinario. Compositora de canciones para estimulación de lenguaje. 
Creadora de programas de tratamientos innovadores. 
 

Descripción Workshops: 

Evaluación cualitativa del desarrollo motor en el primer año de vida. Relatora: Hilda Hernández Cerro. 
Descripción y evaluación cualitativa de los hitos del desarrollo motor del primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestre, bajo las perspectivas del concepto Bobath y Vojta. Estrategias de promoción del floor time en 
bebés y consideraciones técnicas para evaluar desarrollo motor dentro de las Modalidades de Apoyo al 
Desarrollo Infantil (MADIs) de la red Chile Crece Contigo.  
 
Guías de Prácticas Clínicas en niño y adolescente.  Relatora: Amalia Silva Galleguillos. 
Taller que cuenta con 3 partes: i) Elaboración de guía de buenas prácticas clínicas; ii) Evaluación de calidad 
de guías de buenas prácticas clínicas por medio del instrumento AGREE II. iii) Ejercicio de evaluación de 
una guía de buenas prácticas clínicas de RNAO por medio instrumento AGREE II.  
 
Bocados de Innovación”-Atreviéndose a crear y testear un nuevo alimento. Relator: Dr. Pedro Prieto H. 
Taller teórico práctico que se desarrollará en un taller de cocina con el fin de analizar y degustar nuevos e 
innovadores alimentos y desde la teoría intentar crear un nuevo producto para lanzar al mercado infanto 
juvenil.  
 
Enfoque CLAP: Taller teórico práctico de tratamiento fonoaudiológico en trastornos fonético- 
fonológico. Relatora: Verónica Parra Ovalle. 
Taller práctico de terapia fonoaudiológica. Con programas de tratamientos innovadores para algunas 
alteraciones del ámbito fonoaudiológico relacionadas con el habla y el lenguaje.  

 
Paneles: 

 Estrategias y desafíos en salud infantil y adolescente 
o Edith Valdés (coordinadora), Académica UST Talca 
o Jorge Fuentes, Profesor adjunto UST Talca 
o Claudia Ortega, Jefa Programa Infantil Seremi Salud Maule 

 

 Desafíos actuales e importancia de la alimentación en los primeros 1000 días 
o Daniela Gutiérrez (coordinadora), Académica UST Talca 
o Rebeca Carrasco, Académica UST Concepción 
o Dra. Raquel Rodríguez Blanque, Académica Universidad de Granada, España 

 

 Factores Ambientales en el Desarrollo de las Praxias y Habilidades Motrices Básicas 
o Orlando Villouta (coordinador), Magíster en Neurociencia, Académico UST Talca 
o Leyla Valdebenito, Académica UST Concepción 
o Daniela Cid, Coordinadora de Clínica Kinésica, UDD Concepción 

 
• Abordaje Fonoaudiológico dentro del campo de la neurología infantil 

o Jimena Eberhard (coordinadora), Académica UST Talca 
o Hugo Segura, Académico UST Talca 
o Marcelo Díaz, Hospital Sotero del Rio, Santiago 



PROGRAMA 
II Jornada de Investigación e Innovación en Salud: “Una mirada integral del 

desarrollo infanto juvenil” 
 

 
 
Miércoles 17 de Octubre 
8.30-9.00 Acreditación 
9.00-9.30 Acto inaugural 
9.30-10.15 Conferencia: “Desarrollo Neuro Psicomotor del Niño”. Dra. María José Aguilar Cordero 
10.15 -11.00 Conferencia: “Foodtech: Lo que nos dicen los nuevos alimentos para la población infanto 

juvenil”. Dr. Pedro Prieto Hontoria 
11.00-11.30 Café 
11.30-12.15 Conferencia: “Desarrollo Motor del Primer Año de Vida: Fundamentos Teóricos y 

Experiencias Nacionales". MSc. Hilda Hernández Cerro 
12.15-13.15 Mesa redonda: Modera Dra. Jessica Noack Segovia 
13.15-15.00  Almuerzo 
15.00-16.00 Conferencia: “Lactancia materna exclusiva como factor protector de obesidad y otras 

ECNT” Nut. Xenia Benavides Manzoni 
16.00-16.30 Café 
16.30-19.30 Workshops: 

 Bocados de Innovación: Atreviéndose a crear y testear un nuevo alimento. Dr. Pedro 
Prieto Hontoria 

 Evaluación Cualitativa del Desarrollo Motor en el Primer Año de Vida. MSc. Hilda 
Hernández Cerro 

 Enfoque CLAP-Taller teórico práctico de tratamiento fonoaudiológico en trastornos 
fonético- fonológico. Fon. Verónica Parra Ovalle. 

 Guías de buenas prácticas en enfermería. Amalia Silva. 
19.30-20.30  Charla Informativa: “Oportunidades de Formación Avanzada e Investigación en Ciencias 

de la Salud en la Universidad de Granada”.  

 
 
Jueves 18 de Octubre 
09.00-11.00 Paneles: 

 Estrategias y desafíos en salud infantil y adolescente. 

 Desafíos actuales e importancia de la alimentación en los primeros 1000 días.  

 Factores Ambientales en el Desarrollo de las Praxias y Habilidades Motrices Básicas. 

 Abordaje Fonoaudiológico dentro del campo de la neurología infantil. 
11.30-11.30 Café 
11.30-12.15 Conferencia: “Lenguaje y Prematurez, incorporando la perspectiva del apego”. 

Fonoaudiólogo Marcelo Díaz Molina. 
12.15-13.00 Conferencia de cierre: “Importancia de los probióticos en los diferentes estados de 

salud”. Dra. Raquel Rodríguez Blanque 
13.00-13.30  Palabras de Cierre y Entrega de Certificación 
 



Inscripciones: 
 

Participantes Jornada Valores 

- Público general $35.000 

- Colegiados Patrocinadores, Académicos UST, Egresados UST y 
Estudiantes general. 

$25.000 

- Estudiantes UST $15.000 
 

 
Participación Workshop: Académicos, Profesionales y Alumnos de últimos 
años (mínimo 15 y máximo 30 asistentes) 
 

 
$15.000 

 

Inscripciones hasta el 30 de Septiembre de 2018. 
 
 

 

Informaciones e Inscripciones:  jiis@santotomas.cl 
 

 
 
 
 

mailto:jiis@santotomas.cl

