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HLA-CHAPTER de la Academy for Eating Disorders 

 
Boletín 12-2010 

 
 
 
 
 
 
¡Hola a todos! 
Otro año acaba, nuevas memorias y momentos para recordar….  
A nombre de todos los que formamos parte del Comité Directivo del Capítulo 
Hispano Latino Americano de la AED, les deseamos que hayan pasado una 
muy Feliz Navidad y que el próximo año que en breve iniciará se vea lleno de 
paz, amor, esperanza y éxitos para ustedes y cada uno de los miembros de su 
familia. 
 
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 Marzo 2011, a 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net 
 
 
 

 

 

No olviden inscribirse para el Congreso de la AED que se llevará a cabo en la 
ciudad de Miami, FL. Empieza el día 27 de Abril con los talleres precongreso y 
luego el congreso los días 28 al 30 de Abril de 2011. Visiten la página de la 
Academia www.aedweb.org 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 2011! 

 
El Congreso Internacional de la AED 2011 

 

mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
http://www.aedweb.org/
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Durante este congreso tendremos un espacio (fecha, salón y hora aún por 
definir) para la reunión del Capítulo HLA. Ojalá y podamos vernos todos por 
allá, para conocer nuevos colegas, reencontrarnos con viejas amistades y 
saber un poco de todo lo que cada uno de nosotros está haciendo. Además, si 
te interesa participar en nuestro Comité Directivo, ¡estamos buscando gente 
activa, interesada en que sigamos creciendo y con muchos ánimos de trabajar 
para este Capítulo! ¡Ahí los esperamos! 

 

 

Dentro del marco del Congreso de la AED en Miami, FL; nuestros 
representantes del Capítulo HLA y las 6 asociaciones hermanas de la AED 
(entre las cuales están la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios y la 
Sociedad Transdisciplinaria de Obesidad, también ambas con integrantes del 
Capítulo), tendrán su Segunda Reunión Internacional de Asociaciones 
Hermanas 2011, bajo la dirección de sus CoDirectoras, Rachel Bachner 
Melman y Phillipa Hay, msrbach@mscc.huji.ac.il; 
Phillipa.hay@sswahs.nsw.gov.au 

Dicha reunión se llevará a cabo con un desayuno, el Sábado 30 de Abril de 
2011, de 7:00 a 8:00 am en el Hibiscus Room del Hotel Intercontinental Miami.  

 

 

 
 
La Conferencia Internacional en Trastornos Alimentarios y Obesidad de Rio de 
Janeiro tuvo lugar los días 19 y 20 de Noviembre de 2010. Asistieron más de 
doscientas personas, en su mayoría de Latinoamérica, y la evaluación de ésta 
fue excelente!  
 
Contamos con la presencia de importantes exponentes del campo de los TCA y 
obesidad de Europa y Estados Unidos como Christopher Fairburn, Kelly 
Brownell, Bryan Lask, Dianne Neumark-Sztainer y Rachel Bryant-Waugh, así 
como destacados clínicos e investigadores de nuestra región tales como Cecile 
Herscovici, Angelica Claudino, Irina Kovalskys, Walmir Ferreira, entre otros. 
 
Agradecemos a todos los asistentes por su entusiasmo y participación y 
esperamos que volvamos a encontrarnos en un futuro cercano. 
 
 

Todo un éxito la Conferencia Internacional en Trastornos Alimentarios y Obesidad 
de Río de Janeiro 

 

 
Reunión de Asociaciones Hermanas de la AED 

 

mailto:msrbach@mscc.huji.ac.il
mailto:Phillipa.hay@sswahs.nsw.gov.au
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Daniela Gómez, Rosa Behar y su equipo están trabajando con mucho 
entusiasmo en la preparación del VII Congreso del Capítulo Hispano Latino 
Americano de la AED sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria y I 
Congreso Chileno de Trastornos Alimentarios: “MUJER Y NUTRICION: 
EXPLORANDO COMORBILIDADES EN TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y 
OBESIDAD” para llevarse a cabo del 2 al 5 de Noviembre de 2011 en Viña del 
Mar. ¡Estén pendientes de nuevas noticias! 
 
 
 
 
 
La Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios, bajo la acertada guía e 
incansable trabajo de Juan Manuel Mancillas, a través de 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. 
A continuación le mostramos la tabla de contenidos, después puede visitar 
nuestro sitio web para consultar los artículos que sean de su interés. 
 
Gracias por mantener el interés en nuestro trabajo, Juan Manuel Mancilla Díaz 
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM 
editorrmta@campus.iztacala.unam.mx 
 
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 

¿Te interesa publicar? ¡La AMTA ya tiene su  

Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios! 

Congreso 2011 del Capítulo HLA  

http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta
mailto:editorrmta@campus.iztacala.unam.mx
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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. 
 
 
 
 
 
Rebeca Hernández, Yazmín Jaramillo, Marianela Alvarado y su equipo de 
colaboradores nos informan desde Costa Rica que ya están afinando los 
preparativos para el día precongreso en Trastornos de la Conducta Alimentaria 
que se llevará a cabo en el marco del Congreso Centroamericano de 
Psiquiatría el 12 de Abril de 2011. 
 
Tere Rivera, nutrióloga en jefe de EDCASA (Eating Disorder Center at San 
Antonio) desarrolló un exitoso programa de educación en nutrición para 
adolescentes con TCA basado en Terapia Dialéctica Conductual (DBT). Para 
mayor información: tere.rivera@sbcglobal.net 
 
El 1° de Septiembre de 2010, la AMTA (Asociación Mexicana de Trastornos 
Alimentarios) tuvo cambio de Mesa Directiva, quedando este organismo bajo la 
Presidencia de Armando Barriguete y Eva Trujillo como Presidente-electo. 
Todo un éxito este evento tras escuchar los logros obtenidos por la Presidenta 
saliente, Olga González. 
 

Para profesionales de la salud y equipos clínicos, se llevó a cabo el Segundo 
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. En breve anunciaremos las inscripciones para el siguiente diplomado. 
abarriguete@prodigy.net.mx 
  

Con un gran gusto damos nuevamente la bienvenida a dos de nuestros 
fundadores del Capítulo y grandes colaboradores, que por motivos personales 
habían estado ausentes del medio: Fernando Fernández y Fabián Melamed. 
 
Ascensión Blanco nos informa que junto con Gonzalo Morandé, ambos 
miembros de nuestro Capítulo, se encuentran impartiendo un Máster Oficial 

Noticias de nuestros miembros del Capítulo HLA 

mailto:tere.rivera@sbcglobal.net
mailto:abarriguete@prodigy.net.mx
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en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad, dirigido a 
Psicólogos, Nutricionistas, Médicos, Psiquiatras, Farmacéuticos y otros 
titulados (graduados, Diplomados o Licenciados) interesado en formarse en la 
Evaluación, Detección, Diagnóstico e Intervención Psicoterapéutica de los 
Trastornos del Comportamiento Alimentario y la Obesidad. Con duración de un 
curso académico  (de octubre de 2010 a Junio de 2011). Para mayor 
información, dirigirse con: ascension.blanco@uem.es 
 
En meses pasados se llevó a cabo el Congreso Argentino de Pediatría, donde 
la Dra. Alicia Langellotti participó con todo éxito con el tema de Trastornos 
Alimentarios No Especificados.  
 

Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar un 5% de 
descuento como miembro del Capítulo HLA.  

 
 
 
 

 
¡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 

mailto:ascension.blanco@uem.es
mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net

