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En esta edición estamos presentando 
información sobre actividades de inte-
rés que estarán ocurriendo en la Con-
ferencia Internacional de la AED del 
2015 en Boston. También comenzamos 
la promoción de nuestro próximo Con-
greso a celebrarse en Mendoza,    

Argentina bajo el liderazgo de Estela 
Estefan.  También podrán encontrar 
publicaciones de algunos de los miem-
bros de la HLA.  

 Recuerden que cualquier información 
que pueda ser de interés y que 
deseen compartir con los miembros del 
HLA, pueden enviarla a mi correo. La 
próxima edición será publicada en 
abril 2015.  ¡Espero poderlos saludar 
en la Conferencia Internacional de la 
AED en Boston! 

Deseando que el nuevo año sea de 
mucha prosperidad, salud y de mucho 
crecimiento profesional para cada uno 
de los miembros de la HLA.  ¡Feliz 
2015! 

Cordialmente, 

Mae Lynn Reyes-Rodriguez 

maelynn_reyes@med.unc.edu 

BOLETIN 

 

Mensaje Editora  
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PRÓXIMO CONGRESO HLA MENDOZA 2015 

11 -13  de  nov iembre  de  2015  
ɿSeparen la fecha para el próximo Congreso del Capitulo de la HLA  

 Argentina, Provincia de Mendoza! 
 

XI Congreso Hispano Latino Americano de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
2° Congreso Argentino de Trastornos de la Conducta Alimentaria 
1° Congreso Mendocino de Trastornos de la Conducta Alimentaria 

 
Tenemos el agrado de invitar al XI Congreso Hispano Latino Americano de Trastornos de la Conducta    
Alimentaria, a todos los profesionales y a la comunidad de habla hispana que se dedican, especializan y 
desempeñan tareas de asistencia y prevención de los TCA. Es un inmenso honor para todos los organizado-
res de este interesante y beneficioso evento, poder contar con la presencia y valiosos aportes de cada uno 
de ustedes. Los principales objetivos de este encuentro son discutir y avanzar en estrategias convenientes 
para el abordaje de personas que ya sufren los TCA, y plantear la importancia del sobrepeso y la obesi-
dad infanto-juvenil, en relación a estas enfermedades como una epidémica mundial.  Nuestro máximo  
propósito e intención es compartir con especialistas internacionales nuevos caminos en la prevención y 
desarrollo de habilidades para la detección precoz de estas enfermedades.   

 

 

 

 

 

 

 

ɿCONVOCATORIA TRABAJOS CIENTÍFICOS INICIARÁ EN MARZO 2015! 
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Llegamos hasta ustedes con el último Boletín del año 2014, acercan-
do como ya es usual las informaciones y novedades del Capítulo y 
de sus miembros. El objetivo, como siempre, es acercarnos a quienes 
trabajan en el campo de los trastornos alimentarios en Hispano Lati-
noamérica, favoreciendo la comunicación, el intercambio y difundien-
do las actividades que se llevan a cabo tanto desde el Consejo    
Directivo como de cada uno de los profesionales y grupos que inte-
gran nuestra red. En tal sentido, nos place informar que a lo largo 

de este tiempo hemos podido concretar varias reuniones del Consejo Directivo a través del espacio virtual, sal-
vando las distancias geográficas que nos separan. En tales reuniones se acordó alentar el desarrollo de una 
propuesta creciente de instancias de formación en línea, aprovechando y potenciando los recursos tecnológicos 
y profesionales que hoy están a nuestro alcance. Esperamos que el año que entra puedan verse consolidados 
los primeros resultados de este nuevo proyecto que nos entusiasma y que creemos va a permitir a muchos cole-
gas del Capítulo el acceso a una oferta de formación y actualización permanente de la mayor calidad.  
 
Por otra parte, estamos sumando esfuerzos para que cada vez más miembros del Capítulo puedan participar 
tanto de las reuniones anuales de la Academy for Eating Disorders (AED) como de los recursos científicos a los 
que la AED permite acceder. Así, estamos avanzando en la posibilidad de que se incorpore la traducción simul-
tánea al español en los próximos ICED. Es más, tenemos la expectativa de que ello pueda tener lugar ya en 
San Francisco 2016. Estamos convencidos de que la posibilidad de una mayor participación en las reuniones y 
en la vida interna de la AED ha de redundar en un doble beneficio. Permitirá, por un lado, que nuestros profe-
sionales accedan al conocimiento de primera mano en investigación y tratamiento de los centros de referencia 
internacional y puedan dialogar e intercambiar con colegas del resto del mundo. Por otra parte, hará posible 
difundir y poner en discusión la producción cada vez mayor y de mejor calidad que tiene lugar en los países 
miembros de nuestro Capítulo. 
 
Se trata en definitiva de garantizar una mayor inclusión y participación activa de nuestros profesionales en el 
centro del debate. Para ello, se ha logrado ampliar el número de becas para asistir a los ICED, a las que cada 
vez más hispano latinoamericanos están accediendo. Tal participación creciente se ve reflejada en la conside-
ración que reciben nuestros miembros por parte de la AED. La posibilidad cierta de que Eva Trujillo sea desig-
nada Presidenta de la AED (la primera hispano latinoamericana que accedería a tan importante cargo) es una 
demostración más que tangible de lo dicho y, al mismo tiempo, una notable posibilidad para seguir avanzando 
en integración y reconocimiento.  (Continúa siguiente pagina) 
 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
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TALLERES Y REUNIONES DE INTERÉS ICED 2015, BOSTON 

Talleres de Interés 

Jueves 23 de abril 4:30-6:00 p.m. 

Commonalities and Differences in the Treatment of Eating Disorders across Diverse 
Populations: Considering Transcultural Issues (presented by the Transcultural SIG) 
Marisol Perez, PhD, Arizona State University, United States; Debra Franko, PhD, Northeastern University, United 
States; Mae Lynn Reyes-Rodriguez, PhD, University of North Carolina at Chapel Hill, United States; Tiffany Rush
-Wilson, PhD, LP, PCC-S, CCC, Walden University, United States and Canada 

Viernes 24 de abril 11:15-12:45  

Bringing Dialectical Behavioral Therapy to the Table: How to Merge Dietetic and Therapeutic Strategies 
and Skills to Maximize Behavior Change  
Maria Teresa Rivera, MS, BS, FAED, United States; Kay Watt, LPC, BA, United States; Loren Prado, LPC, United 
States 

Sesión II de Poster –Viernes 24 de abril 6:15- 7:45 p.m. 

x� Body image dissatisfaction and sociocultural influences in Argentine female adolescents with and 
without eating disorders 

      Guillermina Rutsztein, Brenda Murawski, Jésica Custodio & Luciana Elizathe 
      Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires 
      CONICET (Consejo Nacional  de Invest igaciones Cient í f icas y Técnicas)  

Todo ello, sin embargo, no ha de impedir que continuemos con el diálogo y la comunicación entre los hispano 
latinoamericanos. En tal sentido, además de los usuales Boletines de difusión e intercambio, del proyecto de 
formación en plataforma virtual, al que ya hicimos mención, y de la conformación de redes científicas y profe-
sionales entre nosotros, continuaremos organizando regularmente los congresos de nuestro Capítulo. El próximo 
(según se detalla en este mismo Boletín) tendrá lugar en Mendoza, Argentina, en noviembre de 2015. Segura-
mente podremos vernos allí con muchas/os de ustedes y dialogar cara a cara de nuestros intereses comunes. 
Con algunas/os, quizás, podamos cruzarnos en Boston, en el ICED 2015. Con quienes por algún motivo no    
puedan estar en ninguno de los dos encuentros, seguiremos vinculándonos por este medio y a través de las   
redes virtuales de comunicación. Sea como fuere, seguimos caminando juntos con esfuerzo y convicción para 
que el campo de los trastornos de la alimentación tenga en nuestros países el nivel de desarrollo que la pro-
blemática, pero también la calidad de nuestra gente, demandan. Hasta la próxima, con los mejores deseos 
para la Navidad y el nuevo año que se inicia. 
 
                                                                                                         Guillermina Rutsztein 

MENSAJE DE LA PRESIDENTA 
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¿Quisieras asistir a la ICED 2015 en Boston, pero tienes dificultades para cubrir los costos del viaje?   

La “Academy for Eating Disorders (AED)” se complace en ofrecer varias becas y subvenciones de investiga-
ción para la Conferencia Internacional de Trastornos de la Conducta Alimentaria (“ICED”), a celebrarse del 
23-25 de abril de 2015 en Boston, MA, USA. La fecha límite para aplicar es el 12 de enero de 2015 a las 
11:59 p.m. hora Centro. 

 Click here para mayor información y guías de aplicación. 

Las becas/subvenciones para ICED 2015 incluye: 

x� AED Clinician Scholarship Program 
x� AED Student/Early Career Investigator Travel Fellowship Program 
x� AED Scholarship for People from Less Developed Countries 
 

AED Research Grants for the 2015: 

Student Research Grants (Becas de investigación para estudiantes) 

Favor de verificar en la pagina web de la AED la información, los formularios de aplicación y noticias       
actualizadas sobre las becas, así como también sobre la conferencia 2015 ICED website.  

BECAS Y SUBVENCIONES PARA ICED 2015 

Sesión II de Poster –Viernes 24 de abril 6:15- 7:45 p.m. 

 
x� Perfectionism across a continuum of eating disorders in adolescent girls from Buenos Aires 
      María Luz Scappatura, Brenda Murawski, Guillermina Rutsztein 
      Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires 
      CONICET (Consejo Nacional  de Invest igaciones Cient í f icas y Técnicas)  
 

Reuniones de Interés 

Jueves 23 de abril  8:00-9:00 Desayuno y reunión Capitulo HLA 

Jueves 23 de abril 1:15-2:15 p.m.  Reunión anual del Transcultural SIG 

Viernes 24 de abril  7:30-9:00 Desayuno Organizaciones Hermanas (Sisterhood) 

http://sherwood-aed.informz.net/z/cjUucD9taT00NDI5ODkzJnA9MSZ1PTEwMTkwMDIwMzAmbGk9MjYwNzg1OTg/index.html
http://sherwood-aed.informz.net/z/cjUucD9taT00NDI5ODkzJnA9MSZ1PTEwMTkwMDIwMzAmbGk9MjYwNzg1OTk/index.html
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Entendiendo la Guía de Cuidados Médicos de la AED, Puntos Críticos para un Reconocimiento Temprano 
y Manejo de Riesgos Médicos en el Cuidado de Individuos con Trastornos de la Conducta Alimentaria 

Día: Viernes, 12 de diciembre de 2014  
Hora: 1:00 p.m. ET  
Recurso: Ovidio Bermudez, MD 
RSVP: ksaglam@aedweb.org 
Para conectarse al Webinar: Una vez que haya iniciado sesión en el seminario, marcar: 1-866-740-1260 
Participante Código de Acceso: 9502605 
 
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria son enfermedades psiquiátricas únicas donde la morbilidad médica es 
la regla más que la excepción. La guía Puntos Críticos para un Reconocimiento Temprano y Manejo de Riesgos 
Médicos en el Cuidado de Individuos con Trastornos de la Conducta Alimentaria, del Grupo de Trabajo de Nor-
mas para el Cuidado Médico de la Academia de Trastornos de la Conducta Alimentaria (AED), fue hecha como 
un recurso para promover el reconocimiento de, y manejo de riesgos durante el cuidado de, aquellos que tienen 
un trastorno de la conducta alimentaria. 
x� Datos importantes sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria 
x� Signos y Síntomas que se presentan 
x� Reconocimiento temprano 
x� Información sobre una evaluación integral 
x� Referencia sobre el Síndrome de Realimentación y de Subalimentación 
x� Objetivos de tratamiento 
x� Intervención oportuna 
x� Información sobre manejos actuales 
 

Incluyendo a la Pareja en el Tratamiento de TCA en la población Latina  

Dia: 16 de diciembre 2014  
Hora: 11:00 a.m. Central 
Recurso: Mae Lynn Reyes-Rodríguez, Ph.D.  
 
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se manifiestan a través de diversas etapas del desarrollo del pa-
ciente, por lo que cada vez es más frecuente tener pacientes que se encuentren dentro de un contexto de una rela-
ción de pareja. Este webinar está dirigido a presentar las destrezas básicas que pueden ser integradas en sesiones 
de parejas para pacientes con TCA. La compresión de parte de la pareja sobre lo que son los TCA y cómo ser 
fuente de apoyo para su pareja, así como, mejorar las destrezas de comunicación, compartir los pensamientos y 
las emociones, y la intimidad en la relación, son algunos tópicos que son relevantes en las sesiones de pareja. En 
este webinar se estará discutiendo:  
 
• Evaluación de la relación de pareja para determinar el nivel de apoyo y de intervención a ser integrado en 
el tratamiento de TCA  
• Estrategias básicas de cómo integrar intervenciones de pareja en el tratamiento de TCA  
• Destrezas básicas sobre cómo comunicar los pensamientos y las emociones entre parejas  
• Manejo de asuntos sobre imagen corporal y la intimidad dentro del contexto de pareja.  
 
�¡Regístrese�ahora!��(Marcar�Ctrl�y�enter)�
������

WEBINARS EN ESPAÑOL 

mailto:ksaglam@aedweb.org?subject=I%20will%20attend%20webinar%20(en%20Espanol)
https://attendee.gotowebinar.com/register/3801599199147323906
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Aportaciones mexicanas al estudio y tratamiento de la obesidad: Investigación básica y aplicada para explicar y 
proponer alternativas de solución al problema de la obesidad  
Reseña: 

La obesidad es actualmente un problema que ocupa y preocupa a muchos países. Esto ha generado que los 
gobiernos e instituciones se enfoquen en encontrar alguna solución. El presente libro esta conformado por 
trabajos de Investigación, en las áreas de la Psicología, Medicina, Genética, Inmunología, Educación, que se 
están realizando en México (país que ocupa el segundo lugar mundial con este problema en adultos y el 
primer lugar en Niños) se aportan datos e información sobre aspectos novedosos para el entendimiento de 
esta problemática y que podrán servir para aquellos estudiosos sobre el tema, además de que brinda cla-
ves para el tratamiento y prevención de la obesidad. 

Editorial Académica Española 
año 2014 
España 
ISBN: 978-3-8454-8332-0 
Coordinadores 
Gerardo Leija Alva 
Lic. en Psicología,UNAM; Maestría en Psicología, 
UNAM; Master en Alto Rendimiento Deportivo, 
Univ. Pablo de Olavide, España; Profesor de 
Psicología, CICS-IPN.  
 
Felipe de J. Diaz: Licenciatura 
en Psicología, UNAM. Doctorado en Psicología, 
Análisis Experimental del Comportamiento, UNAM; 
Profesor Investigador U. de G. 

 

Artículos 
Traducción y validación al Español  del “Yale Food Addiction Scale-S” y aplicada en población clínica 
de TCA. 
 
Granero R., Hilker I., Agüera Z., Jiménez-Murcia S., Sauchelli S., Islam M. A., Fagundo A. B., Sánchez I., Ries-
co N., Dieguez C., Soriano J., Salcedo-Sánchez C., Casanueva F. F., De la Torre R., Menchón J. M., Gear-
hardt A. N. and Fernández-Aranda F. (2014), Food Addiction in a Spanish Sample of Eating Disorders: 
DSM-5 Diagnostic Subtype Differentiation and Validation Data, Eur. Eat. Disorders Rev., 22, pages 389–
396, DOI: 10.1002/erv.2311 
 
Este estudio examinó la prevalencia de la “adicción a la comida”  entre subtipos de TCA comparado con 
controles saludables y la asociación entre la puntuación de la escala de “Adicción a la Comida”, sintomato-
logía alimentaria y psicopatología en general.  
 
* Si tienen dificultad con el acceso del articulo e interesan una copia del mismo, pueden hacer pedido a los 
autores.  

NUEVAS PUBLICACIONES 
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Artículos 
Korita, P., Dentzien Pinzon, V., Barrors, C., Cobelo, A., Fleitlich-Bilyk, B. (2014), Anorexia nerviosa: Diferen-
cias y similitudes entre adolescentes con y sin antecedentes de obesidad. Revista Mexicana de Trastornos 
Alimentarios, 5, paginas 1-10. 

En este estudio se evaluaron 108 pacientes (10-18 años de edad) con AN del subtipo restrictivo o purgativo, 
tratado en un centro publico de referencia en Brasil. En el estudio encontraron que casos graves de AN pue-
den ocurrir en pacientes con y sin antecedentes de obesidad.  

 

Rutsztein, G; Scappatura, M. Luz y Murawski, B.  (2014). Perfeccionismo y baja autoestima a través 
del continuo de los trastornos alimentarios en adolescentes mujeres de Buenos Aires. Revista Mexicana de 
Trastornos Alimentarios. Vol 5 Nº1, pp. 39-49. ISSN: 2007 – 1523. ISSN: 2007 – 1523.  http://
journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/viewFile/306/373 

El pasado mes de noviembre se celebró el VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional 
en Psicología, XXI Jornadas de Investigación y X Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR en 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Como parte de este Congreso, varios miembros 
del  Capítulo HLA presentaron el Simposio: 

"TRASTORNOS ALIMENTARIOS E IMAGEN CORPORAL: AVANCES EN INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN" 

Coordinadora: Guillermina Rutsztein (Doctora en Psicología - Facultad de Psicología. Universidad de Buenos 
Aires. Presidenta del Capítulo Hispano Latinoamericano de la Academy for Eating Disorders) 

Presentadoras 

 
Georgina Álvarez Rayón (Doctora en       
Psicología - Laboratorio de Trastornos del 
Comportamiento Alimentario. Facultad de 
Estudios Superiores Iztacala. Universidad  
Autónoma de México (UNAM) – México) 

María Del Consuelo Escoto Ponce De León 
(Doctora en Psicología - Centro Universitario 
UAEM Ecatepec. Universidad Autónoma del 
Estado de México – México) 

 

Foto: de izquierda a derecha, Maria del 
Consuelo, Georgina y Guillermina 

NUEVAS PUBLICACIONES 

ENTÉRATE LO QUE OCURRE EN NUESTROS PAISES 

http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/viewFile/306/373
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/viewFile/306/373
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/viewFile/306/373
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/article/viewFile/306/373
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REVISTA MEXICANA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS 

¡¡¡¡La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios se complace en anunciarles QUE HA SIDO ACEPTADA EN EL INDEX         
SCOPUS!!!! y los invita a seguir enviando sus investigaciones. 

 

 

 

 

La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, es una publicación semestral 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., la revista está indizada en: LATINDEX, DIALNET y SciELO y pueden buscarla en SciELO citation Index. 

¡CONÓCELA!:  http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index  podrás leer las publicaciones sin costo alguno y registrarte 
para enviar tus investigaciones. Informes, dudas y/o comentarios a: rvamap@gmail.com.mx o editorrm-
ta@campus.iztacala.unam.mx 

Reclutamiento de Participantes 

Modelos Socio-cognoscitivos y su relación sobre la Adherencia a largo plazo a un programa de activación  
física en Personas con Obesidad a largo plazo 

Investigador Dr. Gerardo Leija Alva 

En la actualidad no existen muchas evidencias de investigaciones donde se evalúen en conjunto, los compo-
nentes de estos modelos, en personas con obesidad, para la predicción de la adherencia a largo plazo de 
un programa de activación física 

Se solicita a los profesionistas que conozcan personas con obesidad que quieran participar en un programa 
de activación física, y que posterior al mismo se les aplicará una batería de pruebas para identificar las    
características socio cognitivas que explican la adherencia. 

Procedimiento 

Se  aplicará una batería de instrumentos que evalúa cada uno de los elementos de cada constructo, a per-
sonas con obesidad, de edades entre 20 y 40 años.  El estudio se realizara México, en el Distrito Federal, 
en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Tiene la aprobación del comité de éti-
ca institucional. 

Aporte 

El poder contar con algún instrumento, que identifique las características socio-cognitivas para adherirse a 
un tratamiento antes de comenzarlo, de tal forma que se garantice la utilidad de este a largo plazo. Los       
interesados favor de comunicarse al correo gelealipn@hotmail.com 

 

INVESTIGACIONES 

http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index
mailto:rvamap@gmail.com.mx


 

NOTA ACLARATORIA 

Los anuncios publicados en el Boletín no necesariamente tienen el endorso de la AED ni del 
Capitulo Hispano Latinoamericano.  Los programas educativos y/o actividades que deseen 
un endorso del  Capítulo HLA de la AED deberán ser aprobados por la Junta Directiva y ser 
sometidos a criterios de evaluación en las áreas de temario, bibliografía,  valor curricular, 
recursos y duración del curso.  Los criterios específicos de evaluación serán compartidos pos-
teriormente con los miembros de la HLA.  

 

¡El Capítulo HLA te Necesita! 

Si te interesa participar en alguno de nuestros comités, ¡estamos buscando gente activa, intere-
sada 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.  

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 

 

CONOCIENDO EL CAPITULO HLA 
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mailto:guillermina.rutsztein@gmail.com
http://www.facebook.com/n/?reqs.php&mid=4a1067dG4b672507G2cd0cc2G2&bcode=c7nyk4As&n_m=guillermina.rutsztein%40gmail.com&type=1
mailto:hlachapter@listserv.unc.edu
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