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Ya se acerca nuestro próximo  XI Con-
greso del Capitulo HLA de la AED en 
Mendoza, Argentina! 

En esta edición, estaremos dando más 
detalles sobre el programa que se ha 
estado preparando para el próximo 
Congreso.  De igual manera le estare-
mos presentando los trabajos científi-
cos orales y de posters que se estarán 

presentando durante el congreso.  
Hay una variedad de temas que son 
de mucha relevancia y de interés para 
los profesionales en el campo de los 
trastornos de la conducta alimentaria 
y otras condiciones relacionadas. 

Recuerden que el congreso ofrece una 
oportunidad única para establecer 
relaciones y futuras colaboraciones 
con  profesionales  de distintas partes 
de las Américas. Se estarán presen-
tando conferencias magistrales y talle-
res conducidos por expertos de dife-
rentes partes de nuestro continente.  
Espero que los que se den cita en el 
Congreso puedan disfrutar del pro-
grama científico , así como de una 
convivencia con colegas, amigos y có-
mo negarlo, de buenos vinos. 

Cordialmente, 

Mae Lynn Reyes-Rodriguez 

maelynn_reyes@med.unc.edu 

BOLETIN 

 

Mensaje Editora  
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Mensaje de la Presidenta 

 

"ALIMENTANDO LA SALUD" 

Estimados profesionales del Capítulo HLA de la AED: 

Falta muy poco tiempo para la realización del "XI Congreso 
Hispano Latinoamericano de Trastornos de la Conducta Ali-
mentaria", "Congreso Argentino de Trastornos Alimentarios, 
Obesidad y Diabetes" y "Encuentro Mendocino por una Juven-
tud Saludable", organizados por el Capítulo Hispano Latino 
Americano de la Academy for Eating Disorders, conjuntamente 
con Fundación CETAI Mendoza.  

El mismo se desarrollará los días 11, 12 y 13 de Noviembre 
del 2015, en Mendoza, Argentina. Queremos destacar la acti-
va participación de numerosos profesionales de distintos paí-

ses de habla hispana, a través de la presentación de trabajos orales y posters, de muy alta calidad científica. 
Como comité organizador, estamos orgullosos de la respuesta recibida a la convocatoria de eminentes especia-
listas en Trastornos de la Conducta Alimentaria y enfermedades asociadas, para disertar en este importante 
evento. 

El "Encuentro Mendocino por una Juventud Saludable", que se desarrollará en forma paralela al Congreso 
Científico, ha despertado el interés de múltiples sectores de la comunidad, que sin duda se verán beneficiados 
con el aporte que profesionales tan destacados podrán brindar para la prevención de estas graves enfermeda-
des. Así, con este espacio y bajo el lema "Alimentando la Salud", estaremos contribuyendo a su promoción y 
cuidado; tarea a la que todos estamos llamados. 

Nos llenaría de honor poder compartir con todos ustedes cada una de las instancias del Congreso. Estamos  
convencidos de que sus aportes serán de gran valor para el continuo desarrollo del saber científico, al tiempo 
que contribuirán a la experiencia de compartir con otros este saber y quehacer profesional. 

Los esperamos en nuestra ciudad de Mendoza, Argentina, con los brazos y el corazón muy abiertos; y seguros de 
que este congreso significará un aporte más a la hermandad que caracteriza a nuestros queridos pueblos hispano
-latinoamericanos. 

 

Para mayor información, podrán consultar el sitio web de Fundación Cetai: http://www.fundacioncetai.org.ar/
congresohla2015  

Dra. María Estela Caccavo de Estefan 
Directora Médica Fundación CETAI 
Presidente Capítulo HLA, AED 
Presidente del XI Congreso HLA, Mendoza - Argentina 

 



Pagina 3 HLA Boletín 

¡No dejes de pasar la fecha de la inscripción con descuento! 

Fecha para someter abstract 2 de octubre 2015 
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Presentaciones Orales  
 
 Anorexia Nerviosa Purgativa y Sobre diagnóstico: Cuando la Solución la da el Cirujano      

 Cambia la Experiencia del Cuerpo en Función del IMC? Conciencia Corporal, Atención al Cuerpo e         

Intensidad Afectiva de Sensaciones Molestas  

 Evaluación de un Programa para Disminuir  Síntomas de Trastornos del Comportamiento Alimentario en 

Adolescentes   

 Atención Corporal y Síntomas Alimentarios. Hipótesis de la Defensa Encarnada  

 Actitudes de Lic. en Nutrición Brasileñas en Relación a Individuos Obesos: Un Estudio sobre el Estigma   

 Propuesta de Modelo de Atención Psicológico Dinámico  en Pacientes con TA Candidatos a Cirugía         

Bariátrica  

 Características Sociodemográficas y Exposición a Medios Masivos de Comunicación en Varones con        

Insatisfacción Corporal  

 Perfil Clínico De La Dismorfia Muscular en una Muestra de Varones Universitarios de Ciudad de Buenos  

Aires         

 Deficiencia de Vitamina D y Calcio en Pacientes Sometidos a Cirugía Bariátrica. Incidencia y Seguimiento 

Post Cirugía                                                                   

 Valoración  Nutricional y Social a Pre Escolares    

 Perfil Neuropsicológico de Pacientes con Trastornos Alimentarios                                                                           

 Encuesta sobre Frecuencia Semanal  de Consumo de Alimentos en Escolares Bajo el Programa de Salud  

Escolar – Mendoza”  

 Teoría de la Mente y Perfil Clínico en Pacientes con Trastornos Alimentarios  

 Teoría de la Mente y Coherencia Central en Pacientes con Trastornos Alimentarios: ¿Dos Lados de la Misma 

Moneda?  

 Comportamiento Alimentario Pre y Post Cirugía Bariátrica: Estudios de Caso  

 Insatisfacción Corporal, Cambio Corporal y Autoestima en Adolescentes  

 Complicaciones Médicas al Inicio de Anorexia Nervosa en Población Adolescente  

 Un Modelo Predictivo del Riesgo de Trastorno Alimentario en Niños con Sobrepeso y Obesidad  

 Validación Argentina del Beliefs About Appearance Scale (Baas)  

 Comportamiento Alimentario, Imagen Corporal e Influencia de Pares en Preadolescentes y Adolescentes  

 Tendencia de las Conductas Alimentarias de Riesgo: Un Análisis de 20 Años  

Congreso HLA Mendoza 2015  
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Presentaciones Orales  
 
 Reactividad Emocional ante Imágenes de Contenido Social en Pacientes con Trastornos Alimentarios  

 Programa Integral para las Habilidades Sociales de Pacientes con Anorexia Nerviosa en una Clínica de 

Lima Metropolitana  

 Interdisciplina en Trastornos de la Conducta Alimentaria: Detección Precoz de Secuelas Irreversibles  

 Afrontamiento Evitativo en Adolescentes Mujeres con Trastornos Alimentarios  

 ¿El Método Maudsley puede ser Efectivo en Brasil?  

 Trastorno de Conducta Alimentaria en Paciente con Diabetes Mellitus Insulino Dependiente  

 Beneficios de Trabajar en Grupos Psicoeducativos para Padres/Familiares de Pacientes con Anorexia   

Nerviosa: Comparación de Casos  

 Estado Actual de la Evaluación Psicológica Pre Cirugía Bariátrica  

 Programa de Intervención Artística y Flexibilidad Cognitiva  en Mujeres con Anorexia y Bulimia  

 Adaptación y Estudio de Validez del Cuestionario Holandés de Estilos de Alimentación-Niños en Estudiantes 

de Buenos Aires, de 10 a 15 Años  

 Efecto del Consumo de Mate sobre el Perfil Lipídico en Pacientes Obesos  

 Relación entre Índice de Masa Corporal y Antígeno Prostático Específico en Varones Libres de Enfermedad 

Prostática  

 Perfil Alexitímico en Mujeres con Trastorno Alimentario  

 Historia de Obesidad y Trastornos Alimentarios  

Presentaciones de Posters 

 Aprendiendo Saludable-Mente. Proyecto de Prevención de Conductas de Riesgo para TCA y Obesidad  

 Beneficios y Perjuicios de Padecer un Trastorno de Conducta Alimentaria  

 Riesgo de Trastornos Alimentarios en Adolescentes Obesos de la Región Metropolitana  

 Vigilancia Antropométrica, Alimentaria y Nutricional a Escolares de Mendoza   

 La Problemática de los Estereotipos Sociales y la Imagen Corporal del Adolescente. Ley de Talles en Men-
doza 

  Ascetismo y Espiritualidad en la Anorexia Nerviosa: Un Análisis Psicosocial Histórico  

 La Adhesión al Tratamiento Psicoterapéutico de Pacientes con Anorexia y Bulimia Atendidos por la Ceppan: 
Un Estudio Cuantitativo  

Congreso HLA Mendoza 2015  



Pagina 6         HLA Boletín 

 Congreso HLA Mendoza 2015   

Presentaciones de Posters 

 Terapia Dialéctica Conductual en un Programa de Tratamiento Residencial para Trastornos de      
Conducta Alimentaria  

 Determinación de Ingesta de Hierro, Vitamina A Y C, en Mujeres Jóvenes  

 Cognición Social en Trastornos de la Conducta Alimentaria  

 5 Años Después… Estudio de Eficacia a 5 Años de un Grupo de Pacientes con TCA Después de un 
Tratamiento de Hospitalización  

 Motivaciones de las Conductas Auto lesivas y Características Clínicas de Pacientes con TCA  

 Tendencia Actual en la Indumentaria Argentina y su Relación con la Ley de Talles  

 Estimación de la Talla Aplicada al Índice de Masa Corporal  en Adultos Mayores  

 Existen Protocolos de Tratamiento Cognitivo-Conductual para Grupo Terapéutico de Adolescentes 
Brasileños con Anorexia Nerviosa?  

 Estilos de Alimentación y Factores de Riesgo para la Salud  

 Alteraciones de la Imagen Corporal en Mujeres  Mastectomizadas  

 Anorexia Nerviosa en Varones: Nuestra Experiencia Interdisciplinaria Clínico-Psicología-
Psiquiátrica en Interacción de Adolescentes   (2006-2015)  

 Tratamiento Multidisciplinario en Trastornos de la Conducta Alimentaria: Una Experiencia Clínica de 
Brasil  

 La Opinión de las Familias sobre el Manual de Orientación para Padres de Niños y Adolescentes con 
Anorexia Nerviosa  

 Evaluación Neuropsicológica de Pacientes con Anorexia Nerviosa – Antes y Después de la Retroali-
mentación   

 Nivel de Actividad Física Diaria de Pacientes con Anorexia y Bulimia Nerviosa  

 Conducta Alimentaria en el Trastorno Bipolar  

 Índice de Percepciones Corporales en Mujeres con Trastornos Alimentarios  

 Trastornos Alimentarios, Personalidad e Implicancias Clínicas  

 Prevalencia de Sintomatología Depresiva y Ansiedad Social en Pacientes Ingresados a un Programa 
de Trastornos de la CA en Hospital  
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Congreso HLA Mendoza 2015  

Presentaciones de Posters 

 Uso de la Entrevista Motivacional en la Versión Brasileña del Programa "New Moves" en Escuelas Pú-

blicas de la Ciudad de São Paulo, Brasil    

  Hospitalización del Niño y Adolescente con Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)    

 Relación de la Capacidad Resiliente y la Ingesta Emocional en Personas con Obesidad Tipo I  

 Mindful Eating y Trastornos de la Conducta Alimentaria  

 Neurobiología de la Obesidad  

 La Clínica Psicoanalítica de los Trastornos Alimentarios: Especificidades  

 Revisitando la Técnica Psicoanalítica en el Atendimiento a Pacientes con Trastornos Alimentarios  

 Estudio Transversal del Perfil Clínico de Niños y Adolescentes de un Centro de Referencia en Trastor-

nos Alimentarios en Brasil  

 Intervenciones Psicológicas en Tratamiento Integrativo de la Obesidad y el Sobrepeso  

 Terapia de Nutrición en Varón Adolescente con Astrocitoma Pilocítico y Anorexia Nerviosa: Análisis de  

Caso  

 Malestar Psicológico Asociado a la Presencia de Trastorno por Atracón en Personas con Obesidad   

 20 de Trabajo con Grupos Homogéneos de Trastornos de la Conducta Alimentaria. Reflexiones a 

Partir de Seguimiento de un Grupo  

 Investigación Alimentaria: Es Importante Avaluar en los Chicos con Sobrepeso y Obesidad?  

 Anorexia Nerviosa y Tumor Encefálico en un Adolescente: El Desafío del Equipo Interdisciplinario  

 Anorexia Nerviosa, Adolescencia y Terapia Psicoanalítica de Grupo: Un Encuentro Posible  

 Remediación Cognitiva en Formato Grupal para Pacientes con Diagnóstico de Anorexia Nerviosa     

 Estudio Seguimiento de Pacientes con Trastornos Alimentarios de Terapia Conductual Dialéctica   

 El Detalle versus el Todo: Coherencia Central de Adolescentes Brasileños con Anorexia Nerviosa    

 Estilo de Funcionamiento Familiar en el Tratamiento de los Trastornos Alimentarios    

 Disturbios Alimentarios – Los Dilemas e Implicaciones del Tratamiento de los Chicos    

 Función del Diagnostico Situacional  en la Evaluación y Derivación de Anorexias y Bulimias a          

Dispositivos Ambulatorios en Salud Mental       

 La Comida es lo de Menos": El Impacto de la Época en los Cuerpos   

 Perfil Ocupacional en Trastornos de la Conducta Alimentaria  
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Presentaciones de Poster 

 Un Caso de Acompañamiento Terapéutico en Trastornos de la Alimentación Abordado Interdisciplinaria-

mente                                                                                                                                                         

 Valoración Antropométrica de Estudiantes de Nutrición de la Universidad Maza  

 Un Disfraz de la Psicosis: Anorexia Nerviosa y el Discurso de Época  

 El Impacto Emocional en la Obesidad y su Relación con los Trastornos Alimentares: Relato de Caso Clínico 

de una Paciente Bulímica 

 Composición de Ácidos Grasos Poliinsaturados en la Dieta Materna en Mujeres Embarazadas de la Pro-

vincia de Mendoza  

 Distorsión de la Imagen Corporal, Abordaje Pine en Trastornos Alimentarios  

 Trastorno del Impulso y su Relación con la Obesidad: Comer Compulsivo y el Comer Emocional  

 Estudio de Caso de Bulimia Nerviosa  

 Características Psicológicas y Sociodemográficas de un Grupo de Jóvenes Candidatos a Cirugía          

Bariátrica                                                                                       

  Intervenciones Psicológicas en Tratamiento Integrativo de la Obesidad y el Sobrepeso    

 Vida Saludable                                                                                                                                                

 Guía para Padres de Pacientes Latinoamericanos con Trastornos de la Conducta Alimentaria  

 Psicoterapia Psicodinámica Breve de Grupo para Pacientes Diagnosticados con el Trastorno por Atracón  

 Descripción de un Modelo de Intervención Multidisciplinario en Pacientes Adolescentes con Trastornos de la 

Conducta Alimentaria en el Hospital  

Congreso HLA Mendoza 2015 

La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios, es una publicación semestral enfocada en publicar artículos sobre temas relevantes del 
comportamiento alimentario, obesidad, imagen corporal, factores de riesgo, modelos animales, etc. en relación con el estudio de la                
alimentación., la revista está indizada en: LATINDEX, DIALNET y SciELO y pueden buscarla en SciELO citation Index. 

¡CONÓCELA!:  http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index  podrás leer las publicaciones sin costo alguno y registrarte 
para enviar tus investigaciones. Informes, dudas y/o comentarios a: rvamap@gmail.com.mx o editorrm-
ta@campus.iztacala.unam.mx 

¡¡¡¡La Revista Mexicana de Trastornos Alimentarios se complace en anunciarles QUE HA SIDO ACEPTADA EN EL INDEX         
SCOPUS!!!! y los invita a seguir enviando sus investigaciones. 

REVISTA MEXICANA DE TRASTORNOS ALIMENTARIOS 
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Quiero agradecer la labor de los miembros del Comité Científico por su compromiso en la revisión de los 

trabajos que fueron sometidos para el XI Congreso de la HLA.  Sin su dedicación y tiempo dentro de sus 

cargadas agendas, hubiese sido imposible evaluar los mas de 100 trabajos que fueron sometidos para el 

Congreso.  Muchas Gracias!  Mae Lynn Reyes Rodriguez 

Dra. Eva Trujillo – México 
Dr. Armando Barriguete – México 
Dr. Ovidio Bermúdez -México 
Dr. Juan Manuel Mancillas – México 
Dra. Guillermina Rutsztein- Argentina 
Dra. Juanita Gempeler – Colombia 
Lic. Zidanelia Olguín – Argentina 
Lic. Beatriz Sabah – Argentina 
Dra. Eva Peña Lledó – España 

Puerto Rico 

Trastornos de la conducta alimentaria: Una problemática de salud en la población puertorriqueña 

Por: Gabriela Ramos Torres - Educadora en Salud 

Los trastornos de la conducta alimentaria son una problemática de salud que afecta actualmente a 
la población puertorriqueña. Las altas tasas de obesidad, diabetes, hipertensión, ansiedad y depresión, 
entre otras condiciones de salud, son un claro reflejo de factores que pudieran estar relacionados con los 
trastornos de la conducta alimentaria en Puerto Rico. Lamentablemente, para muchos puertorriqueños los 
trastornos de la conducta alimentaria no son considerados un problema de salud; lo cual agrava la situa-
ción de las personas que padecen algún tipo de estos trastornos. Por otra parte, la isla carece de la accesi-
bilidad de servicios especializados dirigidos a trabajar este problema de salud. Al evaluar el sistema de 
salud de Puerto Rico, se observa que se le permite únicamente al psicólogo/a clínico trabajar este tema, 
cuando en realidad, es necesario incorporar  profesionales de diferentes disciplinas para trabajar este 
problema de salud. Otra de las barreras que presenta Puerto Rico es que el sistema de salud de la isla 
está enfocado en curar enfermedades en lugar de prevenir. Por tal razón, existe la necesidad de crear 
estrategias dirigidas a la prevención y promoción de la salud en donde se integren  profesionales de las 
diferentes disciplinas para abordar la problemática relacionada a los trastornos de la conducta alimenta-
ria y las condiciones de salud que acarrea este problema. Además es imperativo cambiar la visión puerto-
rriqueña en cuanto a la salud mental, pues muchas personas deciden no recibir ayuda por el temor a ser 
estigmatizadas. Al cambiar esta visión relacionada a la salud mental, y al aunar esfuerzos para reorientar 
el enfoque de los servicios de salud se puede propiciar la búsqueda de ayuda por parte del paciente y la 
adherencia al tratamiento lo que resultará en un mejor estado de salud. 

¿Qué pasa en nuestros países? 

Reconocimiento Comité Científico  
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¿Qué pasa en nuestros países? 

Región Murcia 

El próximo 5 de octubre de 2015 la Asociación Adaner Murcia (Asociación en defensa de la atención del 
paciente con anorexia nerviosa y bulimia) celebra el DIA REGIONAL DE LUCHA CONTRA LOS TRASTOR-
NOS DE LA ALIMENTACION.  La celebración de este día ha sido un logro conseguido por padres de pa-
cientes el 18 de septiembre de 2013 en el pleno de la Comunidad Autónoma de Murcia, con el fin de dar-
le visibilidad dentro de la comunidad a una enfermedad tan compleja, y favoreciendo el que se destinen 
recursos para la atención adecuada de este colectivo de enfermos. Este año se pondrán varias mesas infor-
mativas en diferentes puntos de la ciudad, que brindarán información sobre la asociación y los servicios que 
presta y posteriormente se llevara un acto académico que busca reunir no solo al colectivo de profesionales 
sino a pacientes y familiares en torno al tema de: Los trastornos de la alimentación y  su relación con los 
trastornos de personalidad.  

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador 

El 13 y 14 de Agosto 2015, por tercer año consecutivo ofrecimos "Seminario Taller sobre Trastornos de la 
Conducta Alimentaria (TCA) para Consejeros y Psicólogos Escolares." El objetivo general de este Taller fue 
la capacitación de los Consejeros y Psicólogos Escolares para la prevención de los TCA, su detección precoz 
y remisión oportuna dentro del ámbito escolar.    

Con el propósito de sensibilizar sobre los TCA, a más profesionales en la medicina, en coordinación con la 
Asociación de Medicina Interna estamos ofreciendo las charlas siguientes a un grupo de 75 médicos        
internistas: 

19 de Septiembre- Aspectos nutricionales de TCA.  Lic. Abigail de Santillana, Terapeuta Nutricional espe-
cializada en TCA y obesidad 

26 de Septiembre- Aspectos psicológicos de TCA, la importancia del médico de cabecera: que hacer y qué 
no hacer. Lic. Claralicia Martinez, licenciada en psicología 

3 de Octubre- Detección temprana en los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en la clínica diaria”. 
Dra. Gilda Miranda Pol de Noyola, Nutrióloga 

10 de Octubre- Discusión de caso 
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Cuestionario de Observación de la Conducta Bulímica (COBU): Desarrollo de un instrumento para cuida-
dores de pacientes con bulimia nerviosa 

Revista de Psicopatología y Psicología Clínica, 2015, 20, 2-14. 
Dúo, I., A.R. Sepúlveda, León, M., Pastor, J. y López, M.P. 

 
 

Resumen 
 
El objetivo fue desarrollar y evaluar las propiedades psicométricas del Cuestionario de Observación de la 
Conducta Bulímica (COBU), sobre la sintomatología observada en Bulimia Nerviosa (BN) por los cuidadores. 
La muestra está constituida por 162 cuidadores de pacientes con BN (n=126), AN (n=26) y TA (n=10). A tra-
vés de un análisis exploratorio de la nueva escala de 30 ítems, se han agrupado en tres factores que expli-
can el 37,2% de la varianza: Observación de Sobre ingesta (α=0,77), Observación de Periodos de Restric-
ción (α=0,76) y la Observación de Impulsividad (α=0,62). El cuestionario muestra buena validez convergente 
con la escala ABOS para cuidadores (rho=0,58, p<0,01) y con el cuestionario BITE para pacientes 
(rho=0,40, p< 0,01). El nuevo cuestionario discrimina entre diagnósticos clínicos, excepto en la sub-escala de 
Observación de Impulsividad. Se recomienda su uso en la evaluación familiar para ayudarles a reconocer y 
valorar los cambios en la sintomatología. 
 

Reseña Libro “Paperweight” 

Juana Poulisis, MD 

Paperweight es una ficción escrita por una autora americana. Ha sido actual-
mente traducida al español. Su autora, Meg Haston relata la historia de una 
adolescente que padece una severa anorexia de tipo purgativa,  quien se en-
cuentra convencida de haber matado a su hermano. El relato comienza cuando 
su padre    decide internarla en una institución especializada en trastornos ali-
mentarios.  La historia es francamente   atrapante y esperanzadora. Muestra 
las peripecias que realiza la protagonista (Stevie) al resistirse al tratamiento 
ya que su única intención es morir en el primer aniversario de la muerte de su     
hermano.  

Esta ficción escrita por una terapeuta y tal como ella se define,  sobreviviente, 
es DISTINTA. Advertí que en sus páginas muestran un camino de recuperación, 
logrando recrear con fidelidad, el lado oscuro del padecimiento de un tras-
torno alimentario  y  lo duro que resulta superar la enfermedad una vez inicia-
da.   

Ella se piensa y se siente anoréxica, construye su identidad a partir de ello y 
nada de lo que hace parece desviarla de su finalidad: la muerte. Está insatisfe-

cha con su cuerpo y  busca que su piel esté más al límite de sus huesos. Está enojada sintiendo el abandono de 
su madre, la culpa por la muerte de su hermano y traicionada por la persona de quien se enamoró. 

Recomiendo su lectura, tanto a niñas y mujeres en recuperación así como también a adolescentes que piensan 
que realizar dietas restrictivas o compensar su ingesta puede ser una práctica inofensiva. 

NUEVAS PUBLICACIONES 



 

NOTA ACLARATORIA 

Los anuncios publicados en el Boletín no necesariamente tienen el endorso de la AED ni del 
Capitulo Hispano Latinoamericano.  Los programas educativos y/o actividades que deseen 
un endorso del  Capítulo HLA de la AED deberán ser aprobados por la Junta Directiva y ser 
sometidos a criterios de evaluación en las áreas de temario, bibliografía,  valor curricular, 
recursos y duración del curso.  Los criterios específicos de evaluación serán compartidos pos-
teriormente con los miembros de la HLA.  

 

¡El Capítulo HLA te Necesita! 

Si te interesa participar en alguno de nuestros comités, ¡estamos buscando gente activa, intere-
sada 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 al estelaestefan@yahoo.com.  

No olvides mandarnos tu información actualizada para el directorio del Capítulo HLA. 

Recuerda que al renovar tu membresía de la AED, puedes solicitar un descuento de $10.00 
como miembro del Capítulo HLA y recibir el International Journal for Eating Disorders.  

Síguenos en Facebook: 

Trastornos Alimentarios Aed-capítuloHla  

Recuerda que podemos mantenernos comunicados a través de nuestra lista de correo:       
hlachapter@listserv.unc.edu 

 

CONOCIENDO EL CAPITULO HLA 
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