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HLA-CHAPTER de la Academy for 
Eating Disorders 

 
Boletín Abril 2014 

 
 

Mensaje de la Editora 
 
 
¡Saludos a todos/as! 
 
En esta primera edición del 2014 quiero agradecerle a todos los que 
contribuyen enviando información para el Boletín.  Este año comenzó con 
muchos motivos de celebración.  Durante la Conferencia Internacional de la 
AED, la participación del Capítulo de la HLA estuvo muy activa en sus dos 
paneles y la reunión de nuestro Capitulo estuvo bastante concurrida. Para 
cerrar con broche de oro, Eva Trujillo ha sido nominada para la presidencia 
electa de la AED. Tenemos muchas razones para celebrar y para seguir 
trabajando   
 
 
Les exhorto a enviar información sobre las actividades que puedan ser de 
interés para nuestros miembros. Así también, queremos compartir sus 
publicaciones más recientes, y de esta manera, conocer los trabajos científicos 
que se están realizando en nuestros países. Debido a que a veces no tenemos 
acceso a todas las revistas que se publican en nuestros países, este espacio 
permitirá un enlace con los autores para así tener acceso a nuestros trabajos.  
De igual manera, estamos planificando organizar en un documento la 
información de los cuestionarios y entrevistas clínicas que estén disponibles en 
español y adaptados/as para nuestra población latina.   
 
Información que deseen compartir con los miembros del HLA,  pueden enviarla 
a mi correo electrónico: Maelynn_reyes@med.unc.edu.  El objetivo es que 
podamos publicar el Boletín cada 4 meses.  La próxima publicación será en 
julio 2014. ¡Espero poder saludarlos en nuestro próximo congreso a celebrarse 
en Monterrey!  
 
 
Cordialmente, 
 
Mae Lynn Reyes-Rodríguez 
 



 
 

 2

 
Primer�Congreso�HLA�en�Quito,�Ecuador�2003�

 
BREVARIO HISTÓRICO  

CAPITULO HISPANO LATINO AMERICANO DE LA AED 
Eva Trujillo 

 
Casi desde comienzos de la AED, alrededor de 1996, un grupo de colegas 
hispano-latino-americanos comenzamos a platicar y reunirnos durante los 
congresos anuales de la AED, inicialmente en forma informal hasta que 
eventualmente se creó el SIG (Special Interest Group) Hispano Latino 
Americano. Este grupo inició con reuniones formales y anuales en el ICED 
(International Conference on Eating Disorders de la AED).  
 
En la junta que tuvimos durante el ICED 2002 decidimos formalizar nuestra 
reunión con un congreso que se haría independiente del ICED. Así, tuvimos un 
Primer Congreso Hispano Latino Americano en la ciudad de Quito, Ecuador en 
Noviembre de 2003. Nueve congresos se han realizo hasta el 2013 y el décimo 
está programado para el 2014. Los siguientes congresos se han realizado en 
las siguientes ciudades:  
 
Ciudad de México, 2004,     Monterrey, 2005 
Barcelona, 2006     Buenos Aires, 2007 
Bogotá, 2008     Pucón, 2011 
Austin, 2012      Lima, 2013 
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Monterrey, N. L., 2014 
 
El congreso programado para Cancún, 2009  fue cancelado por la epidemia 
H1N1 y el de Salzburg, 2010 fue cancelado por falta de asistentes. 
 
A partir de su creación, poco a poco el SIG HLA empezó a crecer en número 
de miembros y a tener más visibilidad dentro de la AED. Su primera mesa 
directiva fue premiada con el Meehan/Hartley Advocacy Award en el ICED 
2004, por el trabajo que se estaba haciendo para la inclusión de los latinos en 
la AED.  
 
Para el 2006 se empezó a platicar con el Consejo de Directores de la AED la 
posibilidad de convertirnos en Capítulo. El objetivo del Capítulo HLA sería 
agrupar a los miembros actuales y miembros potenciales de la AED que 
tuvieran como común denominador la lengua española o portuguesa y con 
intereses comunes tanto culturales, de investigación, de prevención, clínicos o 
de tratamiento en los países Hispano Latino Americanos. En Mayo del 2007 el 
Consejo de Directores de la AED nos hizo una primera propuesta y para el 
2008, durante el ICED en Seattle, se decidió formalizar esta posibilidad de 
convertirnos en el primer Capítulo de la AED. 
 
Después, ya es historia. Nos encargamos de escribir los estatutos y todo lo que 
la AED nos pedía para formalizarnos. Finalmente el Consejo de Directores de 
la AED nos aprobó como Capítulo en Junio 2008 bajo la presidencia de Judith 
Banker.  Al mismo tiempo, se estaba formando el Partnership, Chapter and 
Affiliate Committee (antes Sisterhood Committee, 2009) y en 2010 nuestro 
Capítulo pasó a formar parte de este comité.  
 
El primer Boletín del SIG se editó en el 2006. Fue enviado a una pequeña lista 
de miembros que teníamos. Por diversos motivos, no se prosiguió su edición 
sino hasta Febrero 2008 y desde entonces se ha continuado 
ininterrumpidamente su edición y envío a nuestra cada vez mayor lista de 
miembros del Capítulo. El primer Boletín como Capítulo HLA lo enviamos en 
Julio 2008. 
 
El esfuerzo no ha sido en vano. Los beneficios del Capítulo para los miembros 
son cada vez más claros. Tenemos un descuento para hacernos miembros de 
la AED. La lista de correos es cada vez mayor, con profesionales entregados y 
apasionados en este tema. Esta lista de correos es una gran red de 
profesionales que se apoyan y comunican su esfuerzo en cada uno de sus 
países. Con la creación de la AMTA (Asociación Mexicana de Trastornos 
Alimentarios) se creó en el 2010 la Revista Mexicana de Trastornos 
Alimentarios (Mexican Journal of Eating Disorders) que publica los trabajos de 
nuestros miembros. Este año celebraremos nuestro X Congreso HLA y hemos 
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podido tener miembros de nuestro Capítulo en puestos directivos de la AED, 
tanto en comités, grupos de trabajo como en el Consejo de Directores.  
 
La junta directiva de nuestro Capítulo ha sido ocupada siempre por miembros 
muy entusiastas, preocupados por el desarrollo de redes de trabajo y amistad 
entre cada uno de los miembros. La visibilidad que hemos alcanzado en el 
ámbito mundial de los Trastornos de la Conducta Alimentaria es cada vez 
mayor y más sólida. Ahora, necesitamos tu apoyo y presencia. ¡Únete a 
nosotros! 
 
 
 
 
                           
x V CURSO INTERNACIONAL DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y 

OBESIDAD  
 
El viernes 23 y sábado 24 de Mayo de 2014, se realizará en Santiago 
(Chile)  el CLC: DE LOS FUNDAMENTOS AL TRATAMIENTO, organizado en 
forma conjunta por las Unidades de Trastornos Alimentarios del Centro de 
Adolescentes y Jóvenes y del Adulto de Clínica Las Condes. 
 
Esta actividad académica contará con un día de presentaciones expositivas y 
otro de taller. Además de connotados docentes nacionales, participarán en él 
dos destacados invitados extranjeros, el Dr. Christopher Fairburn, profesor de 
psiquiatría y director del Centro de Investigación de Desórdenes Alimentarios 
de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y la Dra. Juana Poulisis, psiquiatra, 
coordinadora del área de psiquiatría de la Fundación La Casita, Buenos Aires, 
Argentina. 
 
El objetivo del curso es realizar una puesta al día de lo que se está haciendo a 
nivel nacional e internacional en diferentes áreas relacionadas con los TCA y la 
Obesidad, y aportar nuevas herramientas para el abordaje de estos(as) 
pacientes. Para mayor información contactar a Carolina López 
(caroanlopez@gmail.com) o Verónica Gaete (vgaete@clc.cl)." 
 
Se adjunta programa el Curso. Para inscribirse debe ingresar al link: 
http://www.clc.cl/DOCENCIA/Cursos/Cursos-2014/V-Curso-Internacional-de-
Trastornos-Alimentarios-y.aspx o enviar sus datos al e-mail: da@clc.cl.  
 
 

Próximas Actividades  
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x NEUROBIOLOGÍA DE LOS TCA E IMPLICACIONES CLÍNICAS 
BASADAS EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA- Webinar del Capítulo 
Internacional de la IAEDP 

 

Los invitamos al próximo Webinar organizado por la “International Academy of 
Eating Disorders Professionals”. El tema a tratar será la neurobiología de los 
trastornos alimentarios y sus implicaciones clínicas basadas en la evidencia 
científica.   

Fecha: Miércoles 7 de Mayo, 2014 
Hora: 9am Central (Chicago), 10am Eastern (NY), 12pm Argentina 
Ponente: Dra. Juana Poulisis 
 

Sólo tienen que inscribirse en la siguiente dirección en forma gratuita:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/3825764260592080129 
 
 

x ɿSeparen la fecha! Próximo Congreso de la HLA Capítulo-AED:  
X CONGRESO HISPANO LATINOAMERICANO DE TRASTORNOS DE 
LA CONDUCTA ALIMENTARIA EN Monterrey, el 19 y 20 de agosto 
2014.  
   

Debido a situaciones fuera de nuestro control, el próximo congreso que estaba 
programado para llevarse a cabo en Quito, Ecuador durante el mes de 
noviembre de 2014, ha tenido que cancelarse. Para no pasar por alto nuestro 
décimo aniversario, se ha coordinado un congreso más corto en la ciudad de 
Monterrey el 19 y 20 de agosto de 2014 junto con la celebración del XV 
aniversario de Comenzar de Nuevo. Se estará realizando en el Centro 
Estudiantil del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.  
Próximamente estaremos enviando información detallada para someter 
resúmenes para el Congreso. ¡Hagan sus maletas y vámonos a comer cabrito! 
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2014 International Conference on Eating Disorders 
New York, USA 

 
Reseña del Congreso 

Dra. Guillermina Rutsztein 
 

Los días 27, 28 y 29 de marzo se realizó en New York la Conferencia 
Internacional de la Academy for Eating Disorders (AED). Se celebró en esta 
ocasión el 21 aniversario de la AED y participaron más de 1,357 asistentes, un 
número record y la mayor asistencia registrada a una conferencia de la AED. 
Se presentaron 120 trabajos, 240 pósters, 24 talleres y 10 paneles de discusión 
organizados por los diferentes “Special Interest Groups” (SIG). Como todos los 
años -y en constante crecimiento- la ICED constituyó un espacio privilegiado 
para intercambiar ideas y avances de investigación, conocer novedades en la 
clínica y encontrarse con colegas de diferentes partes del mundo. Los más 
destacados profesionales, académicos e investigadores mostraron los avances 
de sus trabajos y se pudo dialogar amplia y fluidamente, tanto en los espacios 
formales como en la cantidad de encuentros informales que la Conferencia 
permite. Siempre volvemos de estas reuniones con la sensación de haber 
obtenido valiosos conocimientos y también experiencias para nuestra tarea 
cotidiana.  
 
Dentro del programa del ICED, tuvo su lugar la actividad de nuestro Capítulo 
HLA, cada vez más grande y convocante. El jueves 27 de marzo, entre las 8:00 
y las 9:00 a.m. se llevó a cabo la junta anual del Capítulo, en la que, pese a la 
hora temprana, convocó a un buen número de entusiastas miembros. Allí se 
resolvió que, ante la imposibilidad de realizar en Quito, Ecuador el próximo 
Congreso del Capítulo HLA, el mismo tendrá lugar en Monterrey, México los 
días 19 y 20 de agosto de este año. También merece mencionarse la 
organización, por parte de nuestro Capítulo, de dos talleres, dentro de la 
programación del ICED 2014: 
 
9 “Advances, Debates and New Perspectives in Research, Prevention 

and Treatment for Eating Disorders in Latin America and Hispanic 
Countries” (Presentado por Capítulo HLA) 

Pasadas Actividades  
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Presentadores: Eva Trujillo, Fernando Fernández-Aranda, Juanita 
Gempeler, Mae Lynn Reyes-Rodríguez y Guillermina Rutsztein 

9 “The Role of Culture in the Treatment of Eating Disorders: Working 
with Diverse Populations” (Presentado por el SIG Transcultural y el 
Capítulo HLA) 
Presentadores: Anne E. Becker, Kathleen Pike, Ovidio Bermúdez y Eva 
Trujillo 

 
Finalmente, vale la pena destacar varios logros de miembros de nuestra 
comunidad, que han de llenarnos de orgullo y serán sin dudas un fuerte 
estímulo para todos en los desafíos futuros. Sin duda alguna, resalta la 
importante nominación de Eva Trujillo (Presidenta anterior del Capítulo HLA) 
para la Presidencia de la Academy. Es un logro muy merecido para el enorme 
trabajo que Eva ha venido realizando desde ya varios años y seguramente 
llena de alegría a todos los miembros del Capítulo HLA. Ojalá podamos ver 
concretada esa nominación en la elección definitiva, para lo cual todos quienes 
somos miembros debemos participar cuando la AED nos lo requiera. 
 
También es digno de resaltar que cuatro hispano latinoamericanas, Gloria 
Dada Sánchez (El Salvador), María Isabel Gaete (Chile),  Maria Angélica Soto 
Garay (Chile) y Lorena Pérez Flores (México) obtuvieron sendas becas de la 
AED para asistir al ICED en New York. No era sencillo obtener tales subsidios, 
de modo que es meritoria su obtención por estas colegas. 
 
La participación de miembros de nuestra comunidad en la presentación de 
pósters resultó muy activa. En total, hubo 30 pósters de autores de países 
incluidos en el Capítulo HLA. De ellos, 11 de España, 9  de México, 3 de 
Argentina, 3 de Brasil, 2 de Portugal, 1 de Colombia y 1 de Chile. Hubo también 
3 presentaciones orales y participación en paneles organizados por los SIG. 
 
Para ir agendando: el próximo ICED tendrá lugar en Boston, Massachusetts, 
del 23 al 25 de Abril de 2015. Para estar al tanto de toda la información al 
respecto, pueden consultar el sitio de la AED, aedweb.org.  
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La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, es una publicación 
semestral editada y publicada por la Universidad Nacional Autónoma de 
México-FES-Iztacala. Está enfocada en publicar artículos sobre temas 
relevantes del comportamiento alimentario, obesidad, imagen corporal, factores 
de riesgo, modelos animales, etc. en relación con el estudio de la alimentación.  
¡CONÓCELA!:http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index  
podrás leer las publicaciones y registrarte para enviar tus investigaciones.  
Informes, dudas y/o comentarios a: rvamap@gmail.com.mx o 
editormta@campus.iztacala.unam.mx 
 

Logros de nuestros miembros  
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¡El Capítulo HLA te Necesita! 
 
Si te interesa participar en alguno de nuestros comités, ¡estamos buscando 
gente activa, interesada en que sigamos creciendo y con muchos ánimos de 
trabajar para este Capítulo! ¡Contáctanos! guillermina.rutsztein@gmail.com 
 
 
Si te interesa participar en alguno de los otros comités de la AED, con gusto 
nosotros podemos contactarte.  

Noticias del Comité directivo Capitulo HLA  
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No olvides mandarnos tu información actualizada para el directorio del 
Capítulo HLA. 
 
Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar 
un descuento de $10.00 como miembro del Capítulo HLA y recibir 
el International Journal for Eating Disorders.  
 
 
 
Síguenos en Facebook: 
 

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla  
 

Recuerda que podemos mantenernos comunicados a través de 
nuestra lista de correo: hlachapter@listserv.unc.edu 

 


