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HLA-CHAPTER de la Academy for Eating Disorders 

 
Boletín Agosto 2011 

 
 
 
 
 
 
¡Hola a todos! 
Para algunos, están por terminar las vacaciones de verano, para otros el 
invierno. Esperamos que donde sea que te encuentres estos meses hayan sido 
de diversión, descanso y familia. 
  
En Miami, durante el congreso de la AED, nuestro Capítulo tuvo una asistencia 
fenomenal a su junta anual. Tuvimos una agenda muy apretada, donde todos 
manifestaron un compromiso y lealtad muy importante hacia nuestro Capítulo, 
con la firme convicción de hacerlo crecer y brillar. 
 
Nuestro nuevo Consejo Directivo para el bieno 2011-2013, está formado por 
entusiastas colaboradores: 
 

Eva Trujillo, Director  (México)  
eva.trujillo@comenzardenuevo.net  

Guillermina Rutztein, Director electo (Argentina) 
guillermina.rutsztein@gmail.com 

Ovidio Bermúdez, Director pasado (USA) 
obermudez@eatingrecoverycenter.com 

Armando Barriguete, CoDirector (México) 
abarriguete@prodigy.net.mx 

Estela Estefan, CoDirector (Argentina) 
estelaestefan@yahoo.com 

 
En este número, tenemos nuevas noticias sobre los futuros congresos y los 
eventos y trabajos de nuestros colegas en distintas partes de Hispano América. 
No olviden enviar información que deseen compartir, para nuestro 
próximo boletín que saldrá en Diciembre 2011, a 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net 
 

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! 

¡BIENVENIDO NUESTRO NUEVO CONSEJO DIRECTIVO 2011 - 2013! 

mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
mailto:guillermina.rutsztein@gmail.com
mailto:obermudez@eatingrecoverycenter.com
mailto:abarriguete@prodigy.net.mx
mailto:estelaestefan@yahoo.com
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En el marco del I Congreso Chileno de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
se llevará a cabo el VII Congreso HispanoLatinoAmericano de Trastornos 
de la Conducta Alimentaria del Capítulo HLA de la AED. 

Bajo la dirección de la Dra. Daniela Gómez y la Dra. Rosa Behar y con el título  
de “Mujer y Nutrición: Explorando Comorbilidades en Trastornos 
Alimentarios y Obesidad” se llevará a cabo en la ciudad de Pucón, Chile del 
9 al 12 de Noviembre de 2011. 

¡No olvides marcar tu agenda y acompañarnos! Para mayor información visita 
la página www.nutrinfo.com en la sección de trastornos alimentarios. 

 

 

 

Durante la junta anual de nuestro Capítulo se acordó que el VIII Congreso 
HispanoLatinoAmericano en Trastornos de la Conducta Alimentaria se 
lleve a cabo en el marco del Congreso Internacional de la AED a celebrarse en 
la ciudad de Austin, Texas en Mayo de 2012. 

Se ha comenzado a integrar el Comité Organizador y Científico para este 
congreso. Si te interesa participar, por favor contáctanos a la brevedad, a 
cualquiera de los integrantes del Comité Directivo del Capítulo. 

Los integrantes actuales son, además del Comité Directivo del HLA: 
Comité Congreso 2012 
Adriana Ruiz (México) 
Camila Patiño (Colombia) 
Juanita Gempeler (Colombia) 
Juan Manuel Mancilla (México) 
Karina Franco (México) 
Mae Lynn Reyes  (Puerto Rico) 
Maritza Rodríguez (Colombia) 
Tatiana Estefan (Argentina) 

 
¡Envíanos opciones de temas que te interesaría ver en este congreso! 

 
VII CONGRESO HISPANOLATINOAMERICANO DE TRASTORNOS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTARIA 2011 
 

 
COMITÉ CONGRESO AUSTIN 2012 

¡NECESITAMOS TU APOYO! 
 

http://www.nutrinfo.com/
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Con gran orgullo, la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios 
(AMTA), felicita al Dr. Juan Manuel Mancilla Díaz, bajo cuya atinada 
dirección, la Revista Mexicana en Trastornos de la Conducta Alimentaria 
está por cumplir su segundo aniversario y actualmente  indexada en varios 
sitios muy importantes. 
 
La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios / Mexican Journal of Eating 
Disorders acaba de publicar su último número en 
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta.  

 

Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios/Mexican Journal of Eating 
Disorders Vol 2, No 1 (2011): ENERO - JUNIO Tabla de contenidos 
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/issue/view/24 

 
Sigan enviando sus artículos para publicación, que gracias a todos ustedes 
esta revista ha sido todo un éxito. Para mayores informes, contactar a Juan 
Manuel Mancilla Díaz  editorrmta@campus.iztacala.unam.mx 
 

 
 
 
 
 
 
                
Bajo la dirección de la Lic. María T. Panzitta y un reconocido grupo de 
colaboradores  en conjunto con el Grupo de Trabajo del Hospital Carlos G. 
Durand, la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad y el Núcleo 
Terapéutico Nutricional, se encuentran organizando el I Congreso Psicológico 
sobre Aspectos de las Obesidades, para llevarse a cabo el 11 y 12 de 
Noviembre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Contarán con 
la participación de excelentes expositores de talla internacional. 
 
Para mayor información, favor de contactar a info@oabcongreso.com.ar o en la 
página www.oabcongreso.com.ar 
 
 
 
 

¡FELICIDADES A LA REVISTA MEXICANA DE 
TRASTORNOS ALIMENTARIOS / MEXICAN JOURNAL OF ED! 

 

I CONGRESO 
ASPECTOS PSICOLOGICOS DE LAS OBESIDADES  

ESTRATEGIAS TERAPEUTICAS 

7ª Jornadas Interdisciplinarias de Obesidad, Anorexia y Bulimia 

http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/issue/view/24
mailto:editorrmta@campus.iztacala.unam.mx
mailto:info@oabcongreso.com.ar
http://www.oabcongreso.com.ar/
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Con gran éxito, y bajo la guía de su presidente el Dr. Luis Beato, la Asociación 
Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
(AEETCA) llevó a cabo su VIII Congreso de la AEETCA en Mayo de 2011 en 
la hermosa e histórica ciudad de Burgos, España; hoy  candidata a Capital 
Europea de la Cultura 2016. www.aeetca.com 
 
Hasta allá fueron a exponer representantes de la AMTA (Asociación Mexicana 
de Trastornos Alimentarios), la Dra. Eva Trujillo y el Dr. Armando Barriguete, 
como una muestra más de las relaciones interasociaciones que pueden 
lograrse a través de nuestro Capítulo HLA.  No solamente el interés por el 
congreso marcó el éxito de este viaje, sino la hospitalidad desmedida de sus 
anfitriones, entre ellos el Dr. Luis Beato y el Dr. Jesús de la Gándara,  y la 
hermosura de esta ciudad. 
 
Un programa científico de alto nivel y ponentes de gran renombre y 
comprometidos con el estudio de los TCA, lograron darle a este congreso, 
declarado de interés sanitario por la Junta de Castillo y León, todos los 
ingredientes necesarios para obtener un rotundo éxito.  
 
Hubo premiación de ponencias, y tras una difícil y reñida decisión, se 
premiaron las siguientes: 

1er premio a la mejor comunicación presentada: 
Validación española del cuestionario Eating Disorder Examination (EDEQ-A) en 
adolescentes con trastornos alimentarios y en población general  
Autores: Sepúlveda, AR., Graell, M.,  Andrés, P., Villaseñor, A. Falla, M. Morande, G. 
Presentado por: Dra. A. R. Sepúlveda 
Dpto. Psicología Biológica y de la Salud, Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Sección de Psiquitría y Psicología, Hospital Universitario Infantil Niño Jesús 

2º premio : Influencia de las complicaciones 
obstétricas y los antecedentes psiquiátricos maternos 
como factores de riesgo en los trastornos de la 
conducta alimentaria. 
Autores: Jana González Gómez, Andrés Gómez del Barrio, Encarnación Bustamante Cruz, 
Laura Carral Fernández, Paula Suarez Pinilla, Rocío García Quintanal.  
Hospital universitario Marqués de Valdecilla. Santander 

 
 
 
 

 
VIII CONGRESO DE LA ASOCIACION ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIO DE LOS 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA (AEETCA) 

http://www.aeetca.com/
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Las Dras. Juanita Gempeler Rueda y Maritza Rodríguez han iniciado un 
PROGRAMA AMBULATORIO INTENSIVO (PAI) dentro del abanico de 
opciones de tratamiento que ofrece su exitoso programa EQUILIBRIO en la 
ciudad de Bogotá, Colombia. ¡Felicidades y mucha suerte en esta nueva 
empresa! www.programaequilibrio.com 
 
Nelly Canción Suárez, Fundadora y Directora de Vida Mujer en Perú, se 
encuentra organizando para finales de este año el Primer Congreso 
Internacional de TCA en Perú.  ¡Enhorabuena Nelly! Pronto escucharemos 
más noticias sobre esto. 
 
La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección 
de la Dra. Guillermina Rutsztein se encuentra organizando el curso de 
posgrado: Teorías, Tratamientos e Investigación en TCA. Dicho curso inicia 
el viernes 12 de Agosto. ¡Si aún no estás inscrito, estás a tiempo! 
http://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2011_2/especializacion/cog
nitiva/cursos/curso.php&id_curso=35&id_docente 

 
El Dr. Armando Barriguete y su equipo de colaboradores se encuentra 
organizando la 3ª Reunión Nacional y Coloquio Obesidad y TCA, a 
realizarse el 19 y 20 de Diciembre de 2011 en la ciudad de México, DF. Se 
ofrece hospedaje a los miembros extranjeros del Capítulo. ¡Anótenlo en su 
agenda! 
 
Bajo la dirección del Dr. Armando Barriguete, se creó en México el CoNaCro 
(Consejo Nacional de Enfermedades Crónicas), que incluye una estrategia 
de TCA asociada a la obesidad y enfermedades crónicas. De gran interés para 
nuestros países latinos, pues es una forma de insertar el tema de TCA en la 
política pública de salud. 
 

Por tercer año consecutivo se lleva a cabo el Diplomado de Educación a 
Distancia en TCA, en español, de 160 horas de trabajo, bajo la coordinación 
de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal de México. Si estás interesado 
en inscribirte para el siguiente diplomado, contacta a: Adriana Viladoms 
adrianavp@yahoo.com 
  
En la ciudad de Mendoza, Argentina, nuestra querida Estela Estefan y su 
equipo de trabajo, se encuentran impartiendo desde el mes de junio y con 
duración de dos años, el  curso Seminario de entrenamiento en DBT y su 
alcance en el tratamiento de los TCA. Se realizó la 1ª Jornada del curso de  

 

NOTICIAS DE NUESTROS MIEMBROS DEL CAPITULO HLA 

http://www.programaequilibrio.com/
http://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2011_2/especializacion/cognitiva/cursos/curso.php&id_curso=35&id_docente
http://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2011_2/especializacion/cognitiva/cursos/curso.php&id_curso=35&id_docente
mailto:adrianavp@yahoo.com
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entrenamiento a cargo  del Dr. Pablo Gagliesi, Médico Psiquiatra, especialista 
en DBT.  ¡Mucho éxito! www.fundacioncetai.org.ar , info@fundacioncetai.org.ar  
 
La Dra. Eva Trujillo presentó una exposición ante un nutrido grupo de 
asistentes en el XII Congreso Interamericano de Pediatría y el XIX 
Simposio de Investigación Dr. Joaquín Cravioto M., realizado en Julio de 
2011 en la ciudad de Monterrey, N.L. 
 
Gracias a Andrea Poyastro, Marle Alvarenga y su equipo de 
colaboradores, quienes tradujeron todos los Position Papers de la AED a 
Portugués. En breve, junto con las otras traducciones que se hicieron a 
Español, Francés y Hebreo, a través del Comité de Asociaciones Hermanas de 
la AED, serán puestos en la página de web de la AED. 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el Congreso Internacional de la AED en la ciudad de Miami, Fl que se 
realizó con gran éxito en el mes de Abril de este año, fue entregado a los 
asistentes el panfleto EATING DISORDERS: CRITICAL POINTS FOR EARLY 
RECOGNITION AND MEDICAL RISK MANAGEMENT IN THE CARE OF 
INDIVIDUALS WITH EATING DISORDERS. 
 
Este folleto, creado por el MCTF (Medical Care Task Force) de la AED, entre 
cuyos miembros se cuenta al Dr. Ovidio Bermúdez, ya ha sido traducido al 
español y se busca que se traduzca a otros idiomas a través de nuestro Comité 
de Asociaciones Hermanas de la AED.  
 
Ya lo puedes encontrar en inglés en PDF en la página de la AED 
www.aedweb.org y en breve se subirán las versiones en otros idiomas. 
 
La AED, al ser una asociación internacional, busca el apoyo de organizaciones 
profesionales  de otros países para la distribución y validación de dicho panfleto 
en cada país. Si estás interesado en apoyarnos, por favor contacta a Eva 
Trujillo eva.trujillo@comenzardenuevo.net 

 
 
 
 
 

NOTICIAS DE LA ACADEMY FOR EATING DISORDERS 

http://www.fundacioncetai.org.ar/
mailto:info@fundacioncetai.org.ar
http://www.aedweb.org/
mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
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¡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.  
 
Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar un 5% de 
descuento como miembro del Capítulo HLA.  
 
Si no eres miembro de la AED y te inscribes cuanto antes, obtendrás el 
beneficio de membresía extendida. Esta es la mejor época para asociarse a la 
AED, ya que  pagas ahora y tu membresía se extiende por 18 meses en lugar 
de 12, hasta Diciembre de 2012. 

 
 

 
 
 

Noticias del Comité Directivo del Capítulo HLA 

mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net

