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HLA-CHAPTER de la Academy for Eating Disorders 
 

Boletín 02-2009 
 
 
 
 
 
 
Este boletín está dedicado al VI Congreso Latino Hispano Americano de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, que se llevará a cabo en el Hotel 
Marriot Casa Magna Cancún, México, el día Martes 28 de Abril del 2009.  
Anexo encontrarán el programa final del mismo.  
Para quienes presenten posters les recordamos que el tamaño de los 
mismos es de 1.5 x 1 metros, en presentación vertical. 
 
 
 
 

 

El  Miércoles 29 de Abril están programados varios Teaching days, uno de 
ellos dictado en español  por  el Dr. Armando Barriguete, el Dr. Ovidio 
Bermudez, la Dra. Eva Trujillo, la Psicóloga Juanita Gempeler y la Nutricionista 
Rullina Acra,  trata sobre  "El Manejo Ambulatorio de los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria en el Contexto Hispano". Este taller presenta un abordaje 
multidisciplinario a los trastornos de la conducta alimentaria, a través del 
análisis de casos clínicos, con diferentes modelos de atención en consulta 
externa. 

Se inicia con la presentación de los casos clínicos, sobre los cuales se 
discutirán la evaluación médica, los abordajes psicoterapéuticos, aspectos 
prácticos de consejería nutricional y manejo familiar, para abrir el espacio a 
discusión clínica, preguntas y respuestas. Tiene una duración de 4 horas. Está 
dirigido a clínicos con experiencia moderada en el tratamiento de los trastornos 
de la conducta alimentaria. Se hara énfasis en aspectos culturales del contexto 
hispano.  

Pueden inscribirse en él, cuando se  inscriban al Congreso Internacional de la 
Academy for Eating Disorders.  

 

 

VI Congreso Hispano Latino Americano de Trastornos de la Conducta Alimentaria  

Teaching day :  "El Manejo Ambulatorio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria en 
el Contexto Hispano" 
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El día Jueves 30 de Abril, de las 12:15 m. a la 1:30 p.m.  tendremos la reunión 
del Capítulo Hipano Latino Americano, del cual hacemos parte todos nosotros. 
Desde ya, guarden esta fecha en sus agendas.  
 
 
 
 
 
 
La Conferencia Internacional de la Academy for Eating Disorders, se 
llevará a cabo del  Jueves 30 de Abril al Sábado 2 de Mayo, en Cancún , 
México. ( JW Marriott Cancun Resort & Spa y Casa Magna Marriott Cancun 
Resort.  
 
 
 
 
 
 
.Cancún es una zona segura. Sobre todo la zona hotelera en sí. Puede que 
haya soldados fuera de la zona hotelera, son parte de la seguridad. 
Recomendaciones: 
.No salir solo a altas horas de la noche o en la madrugada 
.Mantenerse dentro de  la zona hotelera. 
.Cambios de moneda: hacerlos solamente  en  lugares formalmente 
establecidos, como dentro de los hoteles o en sitios recomendados por ellos 
.Compra de Tours : solamente  en lugares formalmente establecidos, como 
dentro de los hoteles o en sitios recomendados por ellos 
 
.Traslados Aeropuerto-Hotel/ Hotel-Aeropuerto.  
Les recomendamos a esta persona ( cuyo correo electrónico aparece a 
continuación), ya que es conocida y recomendable. 
Contacto: mayte.staarthof@gmail.com 
Costos: 
.Transportación compartido SENCILLO (un solo tramo) 9 usd, (9 a 11 personas) 
.Transportación privada en Van 38 usd SENCILLO (un solo tramo).  Precios son 
por persona. 
Distancia aeropuerto hotel 25 min. Aprox. 

Reunion del Capítulo Hispano Latino Americano 

Algunos datos sobre Cancún.   

Conferencia Internacional de la Academy for Eating Disorders 
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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.  
 
 
  

 
 
 
 
 

. 
El Dr. Armando Barriguete está desarrollando un diplomado  a distancia para 
miembros de equipos interdisciplinarios en varias áreas de la salud. Una de 
ellas los trastornos de la alimentación. Si alguno de ustedes está interesado 
puede ponerse en contacto con él directamente.  abarriguete@prodigynet.mx o 
a  barriguete@clinicasangelestca.net 

 
  
 
 
 

LOS ESPERAMOS A TODOS EN  CANCUN 2009  !!!!! 
 
 
 
 
 
 

Quienes somos? 

Noticias de nuestro país sede. México   


