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¡Hola a todos!
Esperemos  que  se  encuentren  disfrutando  un  delicioso  verano  o  un 
refrescante invierno. Este boletín tiene muchas y muy buenas noticias de 
todo el arduo trabajo que realizan nuestros colegas en sus respectivos 
países. ¡Tenemos que seguir apoyándonos!. Nuestra comunidad es cada 
vez más grande y en cada evento hacemos más presencia. 

¡Contamos contigo!

Estimados amigos y compañeros del Capítulo HLA:
A nombre de la Asociación Vida Mujer, es un placer dirigirme a Ustdes para invitarlos a 
participar del  I Congreso Peruano de Trastrnos de la Conducta Alimentaria y el  IX 
Congreso  Hispano  Lati noamericano  de  Trasto rnos  de  la  Conducta  Alimentaria,  a 
realizarse del 28 al 30 de Noviembre del 2013 en Lima, capital del Perú.

 Nuesto Congreso constituye un hit en la histria del TCA en el Perú, destacándose que 
será el primer Congreso Peruano en TCA que acontcerá en nuesta capital.

 Es por elo que nuesto Comité Científco conformado por reconocidos  experts de gran 
tayectria  mundial  en  TCA y del  cual  nos  sentimos  orgulosos,  está  proponiendo  un 
programa que a la vez que es actualizado, innova al plantar una tmática unifcada a 
nivel mundial.

Esperamos contar con su participación para brindarles el mejor event que se realizará en 
nuesta capital.

Psic. Nely Canción Suárez
  President Congreso 2013

www.vidamujer.org
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¡PREPAREMONOS PARA PERU 2013!

http://www.vidamujer.org/


¡ESTAMOS ESPERANDO QUE ENVIES TU POSTER!
PRIMER PREMIO: REGISTRO  AL CONGRESO AED 2014 EN NUEVA YORK
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En el mes de mayo se realizó la reunión anual en el marco del Congreso 
Internacional de la AED, en Montreal.  Guillermina Rutsztein asumió la 
Presidencia de nuestro Capítulo y estará apoyada por los próximos dos 
años por  Eva Trujillo, Presidente Saliente;  Estela Estefan, Presidente 
Electo;  Mae  Lyn  Reyes,  Comité  Científico;  Juanita  Gempeler, 
Secretaria; Armando Barriguete y Ovidio Bermúdez, Vocales. 

Eva Trujillo fue reelecta como Directora de Membresías y Capacidad 
Global de la AED y Miembro del Consejo de Directores para el período 
2013-2015. 

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 continúa recibiendo interesados y ha sido 
un  gran  éxito.  Recientemente  firmamos  un  convenio  para  que  los 
miembros  del  Capítulo  HLA obtengan  un  10%  de  descuento  en  su 
inscripción. Para mayores informes: ascension.blanco@uem.es

Fechas: oct 2013 a Junio 2014
Prácticas: en el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid y Hospital Santa Cristina 
de Madrid (250 horas de prácticas con casos Reales).
Prácticas de Investigación: en el CSIC. Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas
Este  título  proporciona  un  Perfil  clínico  e  Investigador,  que  da  ACCESO 
DIRECTO al Doctorado y Tesis Doctoral, pudiendo convalidar los 12 Créditos de 
investigación para cursar el doctorado directamente.
DESCUENTOS  PARA  ASOCIADOS:  10%  descuento  sobre  el  precio,  por 
pertenecer al Capítulo HLA de la AED.

En  el  pasado  Congreso  Internacional  de  la  AED  llevado  a  cabo  en 
Montreal,  Canadá,  durante  la  ceremonia  de  premiación,  Marisa 
Fernández de García de Comenzar de Nuevo, recibió el  Premio 2013 
al Servicio Público que otorga el Comité de Nominaciones y el Consejo 
de Directores de la AED. ¡Bien merecido, muchas felicidades!

Claudia González Martínez,  Directora de  Karuna,  nos informa que  el 
próximo mes de Octubre iniciará la 14a generación de especialización 
en TCA para profesionales de la salud y salud mental. Las entrevistas 
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Excelente y muy interesante todo lo que nuestros colegas están 
haciendo en sus respectivos países….

¡Felicidades y gracias por su apoyo y dedicación a nuestro campo!

mailto:ascension.blanco@uem.es


de ingreso inician a partir del lunes 22 de julio y cierran  hacia el 6 de 
septiembre. Este diplomado consta del reconocimiento Académico de la 
Asociación Interdisciplinas Cognitivo-Conductuales, S.C.(AICC), la clínica 
Karuna para el tratamiento de los trastornos alimentarios y la Asociación 
Mexicana  de  Terapias  Cognitivo-Conductuales,  A.C.  (AMTECC)  y 
otorgarán un diploma que acredita  a los alumnos que aprueben los 7 
módulos.  Para  mayor  información:  Claudia  Gonzalez  Martinez 
claudiagm@mac.com 

En el mes de Junio en la ciudad de Sao Paulo, Brasil se llevó a cabo con 
gran éxito el  9º Congreso Brasileño en Trastornos de la Conducta 
Alimentaria y Obesidad. ¡Felicidades a nuestros colegas organizadores 
en Brasil! 

La Sociedad Chilena para el Estudio de los Trastornos Alimentarios 
(SETA) se encuentra preparando su primer diplomado interdisciplinario 
en línea. ¡Esperaremos noticias de Carolina López!

En Mayo 2013, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México se llevó a 
cabo con gran éxito y asistencia  el III CITCA (Congreso Internacional 
de Trastornos de la Conducta Alimentaria) bajo la dirección de la Mtra. 
María Angélica Pérez García. Se contó con la presencia del Secretario 
de  Salud  de Jalisco  Dr.  Jaime Agustín  González  Alvarez,  autoridades 
locales  y  Eva  Trujillo  en  representación  y  aval  de  nuestro  Capítulo. 
¡Felicidades  Angie por este nuevo éxito y todo el esfuerzo de tu gran 
equipo en CAITAB. A.C.!

Finalmente  se  publicó  la  primera  edición  en  Español  del  Grupo  de 
Trabajo de Normas para el Cuidado Médico de la AED. Este folleto busca 
llegar a todos los profesionales de salud de primer contacto y con el título 
“Puntos  Críticos  para  un  Reconocimiento  Temprano  y
Manejo  de  Riesgos  Médicos  en  el  Cuidado  de
Individuos  con  Trastornos  de  la  Conducta  Alimentaria”, 
confiamos en que será uno de los muchos esfuerzos exitosos de la AED 
para cumplir  con su visión y misión de educación a nuestros colegas. 
Gracias  a  Eva Trujillo y  al  equipo  de  Comenzar  de Nuevo por  su 
traducción. Ya está disponible en Inglés y Francés. Próximamente saldrá 
en  Portugués.  Si  estás  interesado  en  recibir  folletos,  por  favor 
contacta a eva.trujillo@comenzardenuevo.net
 
Maritza  Rodríguez  Guarin participará  como  conferencista  en  el  IX 
Congreso Colombiano de Obesidad a celebrarse en Bogotá, Colombia 
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en el mes de Agosto de 2013 con el tema: “Controversias en Obesidad: 
¿existe la adicción a la comida?”. ¡Enhorabuena!

En el mes de Junio se llevó a cabo el X Congreso Mundial de Medicina 
del Adolescente en la ciudad de  Istanbul, Turquía. En representación 
de la  AED las  doctoras  Debra  Katzman,  Ellen  Rome y  Eva Trujillo 
presentaron  la  conferencia  de cuidados  médicos de la  AED.   En ese 
mismo congreso  Verónica Gaete,  miembro de nuestro  Capítulo  y  del 
Comité  Científico  de este  congreso,  presentó  la  conferencia  magistral 
sobre  la  educación  latina  de medicina  del  adolescente  y  Eva Trujillo 
presentó la conferencia magistral sobre tratamiento en TCA. ¡Felicidades 
a todas, nuestro Capítulo y la AED con presencia en otros continentes!

Del 6 al 8 de Febrero de 2014 se llevará a cabo en la ciudad de México 
el  Congreso  de  Obesidad,  Metabolismo  y  Enfermedades  Crónico 
Degenerativas 2014  organizado por la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Obesidad (FLASO), Asociación Mexicana para el Estudio 
de la Obesidad (AMEO) y FECCOM.  Se ofrecen becas del 50% para 
los  miembros  del  Capítulo. Más  información  en 
registro@congresodeobesidad.mx 

Si te interesa que publiquemos las actividades que estés realizando en tu  
país, envía tu información a  maelynn_reyes@med.unc.edu 

Con gran orgullo, la Asociación Mexicana de Trastornos Alimentarios 
(AMTA), felicita a la  Dra. Rosalía Vázquez Arévalo, bajo cuya atinada 
dirección como Editora General, la Revista Mexicana en Trastornos de 
la Conducta Alimentaria continúa siendo de gran aporte a la literatura 
científica de este campo y recientemente publicó su último número. 

En su última edición Vol. 4, No. 1 (2013) podrán encontrar los siguientes 
artículos:
Psychometric properties of the Eating Disorders Inventory-3 (EDI-3) among female 
adolescents  from  Argentina  /  Propiedades  psicométricas  del  Inventario  de 
Trastornos Alimentarios-3 (EDI-3) en mujeres adolescentes de Argentina (1-14)
Autores: Guillermina  Rutsztein,Eduardo Miguel Leonardelli, María  Luz  Scappatura, 
Brenda María Murawski, Luciana Elizathe, Ana Laura Maglio

Psychological meaning of eating meat, vegetarianism and healthy diet in university 
students: a natural semantic network study / Significado psicológico de comer carne, 
vegetarianismo y alimentación saludable en estudiantes universitarios a partir  de 
redes  (15-22)  Autores:  Ligia  María  Orellana  Calderón,  José  Andrés  Sepúlveda  
Maldonado, Marianela Denegri Coria
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REVISTA MEXICANA DE
TRASTORNOS ALIMENTARIOS / MEXICAN JOURNAL OF ED

mailto:maelynn_reyes@med.unc.edu
mailto:registro@congresodeobesidad.mx


Virtual  Reality  and  Psychoeducation.  Selective  Prevention  Formats  in  Eating 
Disorders / Realidad Virtual y Psicoeducación. Formatos de Prevención Selectiva en 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. (23-30)
Autores: Gilda Gómez-Peresmitré, Rodrigo León Hernández, Romana  Silvia 
Platas Acevedo, Mariana Lechuga Hernández, Diana Cruz Gutierrez

Muscle Dysmorphia and its relationship with the symptoms of Eating Disorders / 
Dismorfia  Muscular  y  su  relación  con  síntomas  de  Trastornos  de  la  Conducta 
Alimentaria. (31-36)
Autores: Rosario Castro López, David Molero López- Barajas, Javier Cachón Zagalaz,  
María Luisa Zagalaz Sánchez

Evaluation of risk factors for eating disorders in students of nutrition / Evaluación de 
factores de riesgo de TCA en estudiantes de nutrición (37-44)
Autores: Reyna María Cruz Bojórquez, María Luisa Ávila Escalante, Héctor  Julián 
Velázquez López, Damaris Francis Estrella Castillo

No olviden acceder al siguiente link: 
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 al 
correo rvamap@unam.mx 

Recuerda, la  fecha límite para enviar tus trabajos de póster, talleres o 
presentación oral es el 16 de Agosto. 

Las inscripciones al congreso empiezan el 14 de Octubre, márcalo en tu 
agenda para que aproveches el descuento por pago temprano. ¡Pero si 
vas a Perú al IX Congreso de TCA del Capítulo HLA y ganas el primer 
lugar del concurso de pósters, tendrás esta inscripción GRATIS!

¡En  este  congreso  la  AED  festejará  su  mayoría  de  edad....te 
mantendremos informado de los festejos!
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¡RUMBO A NUEVA YORK!
¡La AED regresa a la ciudad de los rascacielos!

El Congreso Internacional de la AED 2014 se llevará a cabo en la hermosa ciudad 
de Nueva York  

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


Como todos  ustedes  saben,  nuestro  Capítulo  pertenece  al  comité  de 
asociaciones  hermanas  de  la  Academia  de  Trastornos  Alimentarios 
(AED). Tenemos un comunicado del comité. ¡Aprovecha!

Estimados colegas:
Dado  que  ustedes  son  miembros  del  Capítulo  Hispano  Latino  Americano  que  
pertenece al Comité de Asociaciones Hermanas de la AED, la Academy for Eating  
Disorders (AED) está ofreciendo una oportunidad para convertirse en miembro a un  
precio muy especial: si te haces miembro de la AED a la brevedad, tu membresía  
cuenta para todo el 2014 pero será válida a partir del momento en que te unas, es  
decir, lo que queda de 2013 es gratis. En otras palabras, si te unes a la AED hoy, 
pagas una membresía de 12 meses pero recibes 17 meses ya que será válida  
hasta el 1º de Enero de 2015. 

Esta es una oportunidad única que te dará acceso inmediato a todos los beneficios  
de la AED como es su lista de correos, junto con los 26 subgrupos de listas de  
correos que representan a los SIGs (Special Interest Groups) y que permite tener  
fabulosas conexiones profesionales y porqué no, también de amistad, intercambio  
de opiniones, artículos, experiencias clínicas y de investigación, acceso a medios  
sociales  como el  grupo AED LinkedIn,  recibir  el  International  Journal  for  Eating  
Disorders, el boletín Forum de la AED, acceso a la interfase de la página de web de  
AED; descuento para la Conferencia Internacional de la AED 2014 (este año en  
Nueva York) y mucho más. 

El  unirte  significa  pertenecer  inmediatamente  a  la  comunidad  global  y  
multidisciplinaria  de  miembros  de  la  AED que  incluyen  áreas  como  psicología,  
medicina,  psiquiatría,  nutrición,  trabajo  social,  enfermería  y  educación.  La  AED,  
fundada  en  1993,  ha  crecido  su  membresía  a  más  de  1500  profesionales  y  
estudiantes  de  más  de  40  países.  Las  Organizaciones  Hermanas  de  la  AED 
comparten la misión de promover el tratamiento, investigación y prevención de los  
TCA.  La  AED establece  estas  colaboraciones  formales  con  organizaciones  con  
objetivos,  misión  y  visión  similares  a  la  AED  para  que  juntas  podamos  crear  
beneficios mutuos y una participación colaborativa. Hasta el momento pertenecen a  
la  AED  más  de  10  organizaciones  hermanas  y  nuestro  Capítulo,  y  la  familia  
continúa creciendo. 

Para unirte,  puedes contactar  a  Nathan Zastrow  nzastrow@aedweb.org,  nuestro 
contacto administrativo y por favor haz mención de esta oferta especial. Puedes  
reenviar este correo a tus colegas que puedan estar interesados!

¡La AED le da la bienvenida a todos los nuevos miembros que vengan del Capítulo  
HLA!
Sinceramente,
Professor Phillipa Hay (Australia), and Dr Ursula Bailer (Austria)
Co-Chairs, AED Sisterhood, Chapter and Affiliate Committee

Si prefieres enviar tu correo en Español, puedes enviarlo a Eva Trujillo: 
eva.trujillo@comenzardenuevo.net 
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Buenas noticias de la SCAC: Promoción Especial de AED
(Sisterhood, Chapter and Affiliate Committee)

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 guillermina.rutsztein@gmail.com     

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!

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 
$10  usd  de  descuento como miembro  del  Capítulo  HLA y  recibir  el 
International Journal for Eating Disorders. 
Síguenos en Facebook:

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla 
Gracias  a  todos  por  su  apoyo  al  boletín  durante  los 
últimos  años  que  lo  he  estado  editando.  A  partir  del 
siguiente  número,  Mae Lynn Reyes será  nuestra  nueva 
editora. ¡Muchas felicidades!

No  olvides  enviarnos  tus  proyectos,  trabajos, 
investigaciones, logros y comentarios para publicarlos y 
que todos nuestros miembros se enteren. ¡Este es una de 
nuestras  mejores  redes  profesionales  de  contacto! 
Envíalo a tus colegas y que nos contacten.

¡Saludos y nos vemos en Perú!
Eva Trujillo 
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Noticias del Comité Directivo del Capítulo HLA

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