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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”.  
 
 
Vamos a tener un tiempo para  algunas presentaciones orales y una amplia 
posibilidad de exponer posters con trabajos originales. Todos los temas 
relacionados con TCA y obesidad son bienvenidos. 
  
Ya están abiertas las inscripciones para presentación orales y posters. Pueden 
enviarlas a cualquiera de los miembros del comité de selección de trabajos: 
Eva Trujillo, ( eva.trujillo@comenzardenuevo.net), 
Juan Manuel Mancilla, ( jmmd@servidor.unam.mx) , 
Josefina Castro (JCASTRO@clinic.ub.es),  
Juanita Gempeler, (jgempeler@cable.net.co)  
 
Hemos recibido peticiones de algunos miembros del Chapter para correr la 
fecha de inscripción de trabajos, asi que la nueva fecha será Diciembre 20 del 
2008. Las aceptaciones se enviarán antes del 15 de enero, para que todos 
tengamos tiempo suficiente de organizar los materiales de las presentaciones y 
posters. Deben enviar el resumen (abstract) del  trabajo y el CV de los 
investigadores. 
 
 

VI Congreso Hispano Latinoamericano de Trastornos de la Conducta Alimentaria  
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Los trabajos originales  deben presentar resultados inéditos de 
investigación cuantitativa o cualitativa; deben tener resumen, introducción, 
materiales y métodos (si es pertinente se informará tipo de diseño, lugar donde 
se realizó, participantes, desenlaces principales e intervención), resultados, 
discusión, conclusiones, agradecimientos (si se requiere) y referencias.  
 
Los	  reportes	  de	  caso	  deben incluir resumen, presentación del caso, breve 
revisión del tema, discusión, conclusiones y referencias. 
 
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. 
 
 
Es posible presentar en este congreso, aquellos trabajos y 
posters que vayan a llevar a la Academy. El único requisito es 
que la presentación de los mismos se haga en español. Esto 
facilita la difusión de sus trabajos, al estar en un país latino.  
 

ESPERAMOS SUS TRABAJOS PRONTO!!! 
 

RECUERDE QUE  LA FECHA DE CIERRE DE LAS 
INSCRIPCIONES SERÁ EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2008. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


