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HLA-CHAPTER de la Academy for Eating Disorders 
 

Boletín 02-2008 
 
 
 
 
Estamos muy orgullosos de poder compartir con ustedes el hecho de ser el 
primer grupo que llega a  “CAPITULO” de la AED. Este nombramiento aumenta 
nuestra participación en la Academy for  eating disorders.En el próximo “fórum” 
podrán revisar las palabras del presidente de la Junta directiva del Chapter, el 
Dr. Ovidio Bermudez haciendo referencia a este evento. 
 
 
 
 
 
En el 2009,  la Conferencia Internacional de la Academy for eating disorders, se 
llevará a cabo del 30 de Abril al 2 de Mayo, en Cancún , México. ( JW Marriott 
Cancun Resort & Spa y Casa Magna Marriott Cancun Resort): esperamos 
contar con todos ustedes en ese evento. Ya están abiertas las inscripciones de 
trabajos. Revisen la web . 
 
 
 
 
 
 
El  Miércoles 28 de abril del 2009, día anterior a los “teaching days” del  
Congreso de la Academy, se realizará el  VI Congreso Hispano 
Latinoamericano de trastornos de la conducta alimentaria.  El tema será: “Del 
trastorno de la conducta alimentaria a la obesidad”.  
 
El programa tendrá tres secciones: una dirigida a padres de familia y 
profesores, otra a profesionales que estén empezando a trabajar en el campo 
de los TCA y la tercera dedicada a la presentación de trabajos científicos. 
 
Vamos a tener un tiempo para presentaciones orales y una amplia posibilidad 
de exponer posters con trabajos originales.  
Ya están abiertas las inscripciones para presentación orales y posters. Pueden 
enviarlas a Juanita Gempeler (jgempeler@cable.net.co).lA fecha de cierre de 
las inscripciones será el 30 de Noviembre del 2008. 
Tendremos un comité de selección, conformado por Eva Trujillo, Juan Manuel 
Mancilla, Josefina Castro y Juanita Gempeler, quienes revisarán y elegirán los 

Congreso de la Academy for eating disorders. Cancún 2009  

VI Congreso Hispano Latinoamericano de Trastornos de la Conducta Alimentaria  
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trabajos a ser presentados. Por favor indiquen que prefieren, si una 
presentación oral o un poster, pero tengan en cuenta que lo más probable es 
que las presentaciones tengan formato de poster, debido a lo corto del tiempo y 
a la necesidad de que todos conozcamos que estamos haciendo en nuestros 
respectivos países. 
 
 
Base de datos publicaciones 
 
Los animamos a seguir enviando a Armando Barriguete:  
abarriguete@salud.gob.mx estudios epidemiológicos, de validación de 
instrumentos al español, o en población hispana, para la base de datos sobre 
publicaciones hispano latinoamericanas.  
Con el nombramiento del SIG como CHAPTER tendremos nuestro link en la 
página de la Academy, donde podremos tener un listado de las de 
publicaciones de nuestros miembros. 
Si ya las mando…ya las tenemos…no hace falta volverlas a enviar. 
 
 
Iniciativa genética 
 
El desarrollo de la iniciativa genética es otro proyecto que vale la pena. Si el 
tema le interesa, puede comunicarse con Andrea Pinheiro.  
(andrea_pinheiro@med.unc.edu). 
O buscar la información en la dirección del grupo: 
http://groups.google.com/group/HLA_Genetics_ED  
 
 
 
Quienes somos 
 
Tal como en el número anterior, recibirá un anexo,  con la información sobre 
todos nosotros, con el objeto de que cada uno de los miembros del HLA 
CHAPTER  pueda saber quienes son y que hacen los otros miembros.  
Si encuentra algún dato equivocado o no se encuentra en el listado, por favor 
envíe su información a Juanita Gempeler Rueda  jgempeler@cable.net.co y 
será incluido.  
Este listado ha sido enviado a la Academy para cruzarlo con la base de datos 
de la AED.  
Por favor revise el listado que le anexamos. SI hay algo que corregir, corríjalo y 
envíelo.  
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Actualidades 
 
 
EL SALVADOR.  
Asociación Estima es una institución sin fines de lucro en El Salvador fundada 
por un grupo de padres y profesionales preocupados por la incidencia de 
trastornos de la conducta alimentaria en este país.  La asociación recibió las 
autorizaciones gubernamentales para operar en el 2007, aunque el grupo 
promotor viene luchando contra los trastornos de la conducta alimentaria 
desde  el año 2005.  Los objetivos de la Asociación son contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas que están en riesgo o que sufren de trastornos 
de la conducta alimentaría proveyendo asistencia  para el tratamiento y 
recuperación del individuo y su familia; ofreciendo capacitación  a profesionales 
y educación sobre los TCA a familiares, y  desarrollando programas enfocados 
a reducir la incidencia de estos trastornos.  
  
Asociación Estima ha concentrado sus esfuerzos iniciales en proporcionar 
capacitación a profesionales salvadoreños para aumentar en el menor plazo 
posible la disponibilidad de tratamiento en el país. A partir de 2008/2009 la 
Asociación iniciará también programas de sensibilización y prevención en 
colegios y escuelas. Entre las actividades de la Asociación hasta la fecha se 
incluyen la organización de cuatro conferencias con ponentes internacionales 
para capacitar a terapeutas, nutricionistas y profesionales de otras ramas en 
temas relacionados a TCA; el otorgamiento de 8 becas para asistir a 
conferencias sobre el tema en los Estados Unidos y para realizar cursos 
especializados; la organización de un esquema de supervisión de terapeutas 
que permita aumentar el número de profesionales entrenados para tratar TCA, 
y la realización de talleres y otros eventos orientados a sensibilizar a diferentes 
segmentos de la población salvadoreña sobre los trastornos alimentarios.  
Para mas información dirgirse a Claralicia Martinez 
[clarish@navegante.com.sv] 
 
 
 
MEXICO 
9 de marzo se firmó el acta constitutiva de la Asociación Mexicana de 
Trastornos Alimentarios, compuesta por gente de diferentes partes del país y 
en diferentes áreas (investigación, medios, tratamiento, etc). Se hará una 
presentación oficial en Cancún 2009. 
 
JORNADA DE  NUTRICION. OCTUBRE 2008. 
Incluir seminario Juan Manuel Mancilla.SOLO FALTA ESTE DATO…SIGO 
PENDIENTE… 
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ARGENTINA. BUENOS AIRES 

Recientemente el senado argentino aprobó la "Ley de obesidad y Trastornos 
alimentarios". Luego de una lucha de muchos años el Dr Alberto Cormillot 
(impulsor y creador de la ley) ha conseguido que la misma sea aprobada. 
Básicamente la nueva ley establece que el tratamiento integral de la obesidad 
sea cubierto por el estado y las compañías de medicina privada en su totalidad. 

Como sabemos muchos trastornos alimentarios se asocian con obesidad. 
También incluye un capitulo sobre anorexia nerviosa y bulimia en cuanto a su 
tratamiento integral y obligatorio y en establecer limites saludables para las 
campañas publicitarias, etc a fin de fortalecer las tareas de prevención de estos 
trastornos. 
Aquí les envío el link http://www.cormillot.com/articulos/100313.htm 
Es importante destacar que no hay precedentes mundiales de una legislación 
similar. Felicitaciones!!!.Mas información con: Sebastián 
Soneira.[sebastiansoneira@gmail.com] 
 
MAS EVENTOS? 
Si hay algún evento en su país, envíennos la información para que todos 
sepamos que está pasando en nuestros países. 
-Armando Barriguete (Coordinador Zona Latinoamérica)  
abarriguete@salud.gob.mx 
-Ovidio Bermudez (Coordinador Zona Canadá, EEUU y El Caribe) 
obermudez@laureate.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Academy for Eating Disorders (AED): www.aedweb.org 
 
 


