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En el marco del 11° coloquio Franco-Mexicano de Psiquiatría y Salud Mental y 
el 3er Congreso Nacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria que 
organiza la Secretaría de Salud de México en conjunto con diferentes 
asociaciones entre ellas el Capítulo Hispano Latino Americano de la AED y la 
AMTA, se llevará a cabo el 2do Encuentro México-Francia de Trastornos de 
la Conducta Alimentaria y Obesidad. Nuevamente este excelente congreso 
será llevado a cabo en la ciudad de México, DF, teniendo como sede el Hotel 
Marquis Reforma los días 30 y 31 de agosto y 1º de septiembre de 2010. 
 
Un programa y comité científico de vanguardia, con expertos nacionales e 
internacionales en el área, estarán a cargo de este espacio para profesionales 
de la salud y estudiantes. 
 
Para mayores informes, visita la página: http://www.tca-obesidad.org.mx/ 
 
 

 

 

La AED establece alrededor del mundo una colaboración formal con 
organizaciones de profesionales en TCA que compartan su misión de promover 
el tratamiento, investigación y prevención de los TCA. Por ello, en Mayo de 
2009, se estableció el Comité de Asociaciones Hermanas de la AED que se 
encuentra diseñando actividades y programas que alienten la colaboración 
entre estas organizaciones. Las ventajas mutuas incluyen colaboración clínica 
y en investigación, conferencistas en las conferencias de ambas 
organizaciones, conocimiento de ambas asociaciones a través de las páginas 
de web y de los boletines,  costo de membresías reducidas y oportunidades de 
becas para viáticos en conferencias.  

Desde la creación de este comité, se estableció que el Capítulo HLA formara 
parte de las asociaciones hermanas y que contara con los beneficios y 
privilegios de las mismas. Actualmente existen 6 asociaciones hermanas y el 

2do Encuentro México – Francia Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad 

El Capítulo Hispano LatinoAmericano de la AED es ahora una Asociación Hermana 

de la Academy for Eating Disorders 

http://www.tca-obesidad.org.mx/
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Capítulo HLA.  Sus CoDirectoras, Rachel Bachner Melman y Phillipa Hay, 
podrán contestar sus dudas o inquietudes. msrbach@mscc.huji.ac.il ; 
Phillipa.hay@sswahs.nsw.gov.au 

 

 

 
 
Desde Enero de 2010 la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios, A.C. 
(AMTA, AC), bajo la presidencia de la Lic. Olga González fue aceptada por el 
Comité de Asociaciones Hermanas de la AED y está siendo representada en el 
mismo por la Dra. Eva Trujillo, quien en breve pasará la estafeta al Lic. Antonio 
Tena, tesorero de dicha asociación. http://www.iztacala.unam.mx/amta/ 

Igualmente, en Enero de 2010, la Sociedad Transdisciplinaria de Obesidad, de 
Buenos Aires, Argentina, bajo la dirección del Dr. Alberto Cormillot, fue 
aceptada también por el Comité de Asociaciones Hermanas de la AED y está 
siendo representada por el Dr. Sebastian Soneira. 
http://www.drcormillot.com/sto/ 

Para mayores informes, no dejes de visitar la página: 
http://www.aedweb.org/Sister_Organizations.htm 

 
 
 
 
 
Desafortunadamente no tuvimos un buen porcentaje de miembros que 
asistieran al congreso de la AED en Austria. Por este motivo, se decidió 
suspender la reunión hasta nuestro siguiente congreso en Chile en el otoño de 
2011. Les estamos pidiendo a todos que actualicen sus datos con el grupo 
directivo del Capítulo, para no perder contacto y seguir trabajando. 
 
Eva Trujillo nos informa que el Capítulo HLA participó por primera vez en la 
Primera Reunión de Asociaciones Hermanas de la AED, representándonos el 
Dr. Ovidio Bermúdez. Esta reunión fue llevada a cabo con gran éxito, durante el 
congreso de la AED en Salzburg, Austria y contó con la presencia de 
representantes de todas las demás Asociaciones Hermanas así como de 
nuestra entonces Presidenta, Susan Paxton. Se acordó que se iniciará un 
listserve de todas las asociaciones hermanas para conocer el trabajo de cada 
una. 

La AMTA (Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios) y la STP (Sociedad 
Transdisciplinaria de Obesidad) son las dos nuevas asociaciones hermanas de la 

AED  representadas por compañeros del Capítulo HLA 
 

Noticias del Capítulo HLA en Salzburg, Austria 

mailto:msrbach@mscc.huji.ac.il
mailto:Phillipa.hay@sswahs.nsw.gov.au
http://www.iztacala.unam.mx/amta/
http://www.drcormillot.com/sto/
http://www.aedweb.org/Sister_Organizations.htm
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La Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios, bajo la acertada guía e 
incansable trabajo de Juan Manuel Mancillas, acaba de lanzar oficialmente la 
Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios/Mexican Journal of Eating 
Disorders. Su Editor General Juan Manuel Mancilla Díaz cuenta con un gran y 
experimentado equipo editorial. 
 
La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios (RMTA) se publicará On-
Line dos veces al año (junio y diciembre) por la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala (FES-I), de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en colaboración con la Asociación Mexicana de Trastornos 
Alimentarios A.C. ISNN en trámite, Certificado de reserva de derechos de autor 
número 04 – 2009 – 081209380500 - 203 otorgado por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor de la Secretaria de Educación Pública. Difusión a cargo de la 
FES-I, UNAM. La RMTA acepta para su publicación, artículos de investigación 
básica y aplicada; así como de carácter teórico y experimental, sobre las 
principales disciplinas (psicología, psiquiatría, medicina, biología, nutrición, 
entre otras) que signifiquen un avance en esta área de conocimiento. Se 
publican artículos originales (investigaciones), de revisión y casos clínicos. 
Excepcionalmente se aceptarán trabajos teóricos; éstos deberán significar una 
contribución sobre el estado actual de alguno de los tópicos relacionados a la 
alimentación. La RMTA es una revista bilingüe, por lo que acepta 
indistintamente artículos en español o en inglés, e incluye resúmenes en 
ambos idiomas. El proceso de dictamen de los artículos es doble ciego. 
 
Para mayores informes: http://www.iztacala.unam.mx/amta/  o con Juan Manuel 

Mancilla Díaz en jmmd@servidor.unam.mx 

 
 
 
 
 
Sebastián Soneira, de Argentina, nos informa que participará en Octubre de 
2010 en el Congreso de la Asociación Argentina de Psiquiatras, con 
conferencias de Obesidad y Psiquiatría. En Noviembre de 2010, igualmente 
participará en el Congreso Internacional de Adicciones y Adolescencia en 
Mendoza, Argentina. 
 
Carolina López nos informa que el 19 y 20 de Noviembre de 2010, en la ciudad 
de Río de Janeiro, Brasil, se llevará a cabo el Rio International Eating 
Disorders and Obesity Conference 2010, contando con la presencia del 

Noticias de nuestros miembros del Capítulo HLA 

¿Te interesa publicar? ¡La AMTA ya tiene su  

Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios! 

http://www.iztacala.unam.mx/amta/
mailto:jmmd@servidor.unam.mx
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Profesor Christopher Fairburn (UK) y el Profr. Kelley Brownell (USA). Una gran 
oportunidad para encontrarnos con nuestros colegas.  
Para mayores informes: www.mahealthcareevents.co.uk 
 
Araceli Aizpuru informa, que el 18 de Agosto de 2010 se llevó a cabo el 
Segundo Foro sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria y Obesidad 
convocado por la Cámara de Senadores y la Fundación Ellen West, A.C., en la 
ciudad de México. 
 

Para profesionales de la salud y equipos clínicos, se llevará a cabo el Segundo 
Diplomado de Educación a Distancia, en español, de 160 horas de trabajo. 
Para mayores informes: adrianavp@yahoo.com 
 

Daniela Gómez y su equipo en Chile, se encuentran preparando el VII 
Congreso del Capítulo Hispano LatinoAmericano de la AED sobre 
Trastornos de la Conducta Alimentaria para llevarse a cabo en el otoño de 
2011. ¡Estén pendientes de nuevas noticias! 
 
Los Drs. Ovidio Bermúdez y Mark Warren, CoDirectores del Task Force on 
Medical Care Standards, se encuentran trabajando en una gran arma 
educacional para médicos y proveedores de servicios primarios de salud. En 
breve escucharemos de ellos a través de la página de la AED www.aedweb.org 
 
La Dra. Eva Trujillo dejó la CoDirección del Sisterhood and Chapter Committee 
para pasar a ser el portador del Membership Portfolio y representar a este 
comité y el Membership Recruitment and Retention Committee en el Board of 
Directors de la AED. 

 
 
 
 

 
¡El Capítulo HLA te necesita! 
Si estás interesado (a) en participar como parte del Comité Directivo de nuestro 
Capítulo, envía tu CV junto con una carta donde solicites participar y tus 
razones. Envíala a eva.trujillo@comenzardenuevo.net 
 
No olvides actualizar tus datos para el directorio del Capítulo HLA. Es muy 
importante que contemos con tu información actualizada.  

 

 
 
 
 

Noticias del Comité Directivo del Capítulo HLA 

http://www.mahealthcareevents.co.uk/
mailto:adrianavp@yahoo.com
http://www.aedweb.org/
mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net

