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HLA-CHAPTER de la Academy for Eating Disorders 

 
Boletín Enero 2012 

 
 
 
 
 
 
¡Hola a todos! 
Esperamos que donde sea que te encuentres estas fiestas decembrinas hayan 
sido llenas de paz, amor, familia, bendiciones, armonía y mucho descanso.  
 
Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que derrame mil bendiciones y 
protección en sus vidas y proyectos, que el año que terminó haya sido de 
grandes experiencias en su vida, y que de lo aprendido en este año, nos ayude 
a ser mejores personas y nos de el crecimiento como seres humanos para 
afrontar cualquier dificultad que se nos presente en el futuro. 
 
Hemos comenzado un nuevo año donde esperamos ver crecer y afianzarse a 
nuestro Capítulo. Además de ser el único Capítulo de la AED, formamos parte 
del comité de Organizaciones Hermanas de la AED y nos sentimos muy 
orgullosos de nuestro grupo.  
  
Todos dentro de nuestro Consejo Directivo 2011-2013, les deseamos lo mejor 
para cada uno de ustedes y sus familias 
 

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 Mayo 2012, a 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net 
 

¡FELIZ AÑO, HAPPY NEW YEAR, FELICE ANNO NUOVO, FELIZ ANO NOVO, FELIC 

ANY NOU, BONNE ANNÉE, BO ANI NOVO, BONAE VOLUNTATIS! 

mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
mailto:guillermina.rutsztein@gmail.com
mailto:obermudez@eatingrecoverycenter.com
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atencion 

                

 
Este próximo 2 de Mayo realizaremos nuestro VIII Congreso 
HispanoLatinoAmericano de TCA 2012: “Obesidad y TCA, un panorama 
Hispanolatinoamericano”, en el día previo al inicio del Congreso Internacional 

de la AED. No se sobrepone con el Teaching Day, porque nuestro congreso es 
en la mañana y los TDs empiezan en la tarde.  ¡Así que puedes asistir a 
todos los eventos! 

En breve estarás recibiendo información del programa preliminar.  
¡Te invitamos a que mandes tus presentaciones de póster a nuestro 

comité científico antes del 15 de Marzo! Puedes enviar el mismo póster 
que al congreso internacional de la AED, pero en español. 

 
Requisitos  para Presentación de Póster: 
Título y resumen en español 

Título (en mayúscula y subrayado) que refleje la información central del trabajo 

Autor/es: Nombre y apellido completos, profesión, institución a la que pertenece y/o se 

desempeña laboralmente (subrayado el nombre del presentador junto con breve CV).   
Dirección electrónica y teléfono de contacto.  

Resumen del póster no mayor a 300 palabras (no incluya gráficos, tablas o fotos) 

Importancia del tema, Objetivos, Metodología, Resultados preliminares y /o 

conclusiones. 3 Palabras clave.  

ATENCION 

CONVOCATORIA PARA POSTERS 

VIII CONGRESO HISPANOLATINOAMERICANO 2012 
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En la hermosa ciudad de Pucón, Chile se llevó a cabo en el mes de Noviembre, 
el I Congreso Chileno de Trastornos de la Conducta Alimentaria y nuestro 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” fue todo un éxito y con una asistencia 
impresionante. 

Nuestro agradecimiento y felicitaciones a Daniela, Rosa y a todo su equipo de 
colaboradores por la excelente representación que hicieron de nuestro 
Capítulo, sus excelentes cualidades de organizador y anfitrión, y por el rotundo 
éxito obtenido. 

 

 

 

En Octubre 2011 inició el Máster en Trastornos Alimentarios y Obesidad de 

la Universidad Europea de Madrid, bajo la atinada dirección de los doctores 
Gonzalo Morandé y Ascensión Blanco. Para mayores informes: 
ascension.blanco@uem.es 

En Octubre 2011, siendo los excelentes anfitriones el Dr. Armando 
Barriguete y su equipo de trabajo,  se llevó a cabo el IV Coloquio México-
Francia. Nutrición, Obesidad y Redes”. 3er Encuentro Nacional 5 Pasos 
por tu Salud.  ¡Contando con la participación de reconocidos expositores 

mexicanos e internacionales el evento fue un verdadero éxito!.  

La Clínica ABC de los TCA, bajo la dirección de la Dra. Alma Romero y su 
excelente equipo de colaboradoras, organizó con gran éxito el 2do 
Encuentro de Especialistas en TCA que se llevó a cabo en Octubre 2011 en 

la ciudad de México. 

 
VII CONGRESO HISPANOLATINOAMERICANO DE TRASTORNOS DE 

LA CONDUCTA ALIMENTARIA 2011 
 

Excelente y muy interesante todo lo que nuestros colegas están 
haciendo en sus respectivos países…. 

¡Felicidades y gracias por su apoyo y dedicación a nuestra área! 
 

mailto:ascension.blanco@uem.es
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También contando con la participación de excelentes ponentes y 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 llevó a cabo en Noviembre y con gran éxito el I Congreso 
Psicológico sobre Aspectos de las Obesidades, en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina. ¡Felicidades! 

En Noviembre y teniendo como marco la bella ciudad de Puerto Vallarta, 
Jalisco; CAITA llevó a cabo su II Congreso Internacional de TCA, bajo la 
dirección de la Mtra. Angie Pérez García y su equipo, contando con la 

presencia de excelentes expositores mexicanos, argentinos y españoles. 
¡Enhorabuena! 

¡Gracias, Gracias, Gracias! A nuestras colegas LN Cynthia Gucciardo de 
Comenzar de Nuevo en Monterrey y a las doctoras Andrea Poyastro, Marle 
Alvarenga y todo su equipo de colaboradores en Brazil, por su gran apoyo 
en la traducción de los Position Papers de la AED que están ahora en la página 
de la AED junto a la versión en inglés.  

¡Felicidades a Armando Barriguete! Con gran orgullo, la Asociación 
Mexicana de Trastornos Alimentarios felicita a su Presidente por su reciente 
nombramiento como miembro del Comité 2012 - 2015 del WPA (World 
Psychiatric Association) Sección TCA. 

¡Felicidades a Luis Rojo! Por su publicación “Unas pijas mal comidas”, muy 

interesante y muy cierto… 
http://www.levante-emv.com/sociedad/2012/01/05/pijas-malcomidas/869976.html 
 

La Dra. Guillermina Rutsztein, junto con el equipo de investigación de la 
Universidad de Buenos Aires que tiene a su cargo, ganaron el Premio 
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires – 2011, con el 
trabajo: "Imagen corporal y hábitos alimentarios en adolescentes. Un 
dispositivo de intervención orientado a la prevención de los trastornos 
alimentarios" de los siguientes autores: Guillermina Rutsztein, Luciana Elizathe, 
Luz Scappatura, Brenda Murawski, Leonora Lievendag, Eduardo Leonardelli, 
Jesica Custodio y Marina Galarregui. ¡Enhorabuena y que sigan los éxitos! 
 

Nelly Canción Suárez, Fundadora y Directora de Vida Mujer en Perú, se 
encuentra organizando el Primer Congreso Internacional de TCA en Perú y 
IX Congreso del Capítulo HispanoLatinoAmericano de la AED.  

¡Felicidades Nelly! Pronto escucharemos más noticias sobre esto. 
 

http://www.levante-emv.com/sociedad/2012/01/05/pijas-malcomidas/869976.html
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Si te interesa que publiquemos las actividades que estés realizando en tu país, 
envía tu información antes del 20 de Abril de 2012 a 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net  

 

 

 
 
 
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 cumpliendo 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:  
Año 2, Volumen 2, Julio – Diciembre 2011  
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta. 
 
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 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Academia de Trastornos Alimentarios (AED) es una asociación global de 
profesionales líderes en la investigación, educación, tratamiento y prevención 
de los TCA. Para avanzar en su misión, la AED desea incrementar su 
membresía fuera de los Estados Unidos de América. Para entender mejor las 
necesidades e intereses de sus miembros prospectos de las diferentes 
regiones del mundo, le estamos solicitando a las Organizaciones Hermanas, 
Capítulo y Organizaciones Afiliadas, que por favor nos retroalimenten con esta 
información. 
 
 

REVISTA MEXICANA DE 
TRASTORNOS ALIMENTARIOS / MEXICAN JOURNAL OF ED 

 

Si no contestaste antes….. 

IMPORTANTE: ¡Esperamos tu respuesta! 

mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta
mailto:editorrmta@campus.iztacala.unam.mx
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Te agradeceremos mucho si puedes contestar esta pequeña encuesta sobre 
tus razones para unirte o para no unirte a la AED. 
 
Por favor ve a la siguiente liga y llena la encuesta que te tomará menos de diez 
minutos: 
 
https://www.surveymonkey.com/s/SCACAEDMembersurvey2011 
 
 
 
 
En nuestro boletín anterior informamos que el comité Medical Care Task 
Force de la AED bajo la dirección de los doctores Ovidio Bermúdez y Mark 
Warren, publicó la segunda edición de Eating Disorders Guide to Medical 
Management  y en breve se subirá a la página de la AED la traducción al 
español, portugués, francés e italiano realizada por miembros de nuestro 
Capítulo. A todos los que nos han apoyado ¡Muchas gracias! En nuestro 
próximo boletín podrán encontrar una liga a estas traducciones. 
 
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. Ya contamos con el aval de la Secretaría de Salud de México, la 
American Academy of Pediatrics, la American Psychiatric Association, la 
Society for Adolescent Medicine and Health y la Canadian Pediatric 
Association. Si estás interesado en apoyarnos, por favor contacta a Eva Trujillo 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net 

 
 
 
 
 

 
 

¡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 

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! 

NOTICIAS DE LA ACADEMY FOR EATING DISORDERS 

Noticias del Comité Directivo del Capítulo HLA 

https://www.surveymonkey.com/s/SCACAEDMembersurvey2011
http://www.aedweb.org/
mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
mailto:eva.trujillo@comenzardenuevo.net
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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 5% de 
descuento como miembro del Capítulo HLA y recibir el International Journal for 
Eating Disorders.  
 
Síguenos en Facebook: 
 

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla  
 

http://www.facebook.com/n/?reqs.php&mid=4a1067dG4b672507G2cd0cc2G2&bcode=c7nyk4As&n_m=guillermina.rutsztein%40gmail.com&type=1

