
DECLARACION DE OPINION DE LA ACADEMY FOR EATING 
DISORDERS  DE LA INDUSTRIA DE LA MODA 

La anorexia nervosa, bulimia nervosa, trastorno del atracón y otros trastornos alimenticios 
relacionados, son enfermedades mentales serias. La anorexia nervosa tiene la tasa de mortalidad 

más alta que cualquier padecimiento psiquiátrico. Los trastornos de la conducta alimentaria afectan 
lo físico, psicológico y bienestar social de millones de personas de todas las edades y de sus 

familias. La Academia de Desórdenes Alimenticios (AED por sus siglas en inglés), hace un llamado a 

la industria de la moda y la belleza para proteger la salud y bienestar de sus jóvenes trabajadores. 

La AED recomienda lo siguiente: 

 La AED impulsa a la industria de la moda para implementar evaluaciones médicas anuales, 

con un apropiado monitoreo médico y psicológico y exámenes para todos los modelos.  

 La AED está preparada para realizar exámenes apropiados sobre trastornos de la conducta 

alimentaria que estén fácilmente disponibles para modelos y los médicos referidos. 

  La AED apela a la industria de la moda y belleza para que sigan los Lineamientos para la 
industria de la moda, como fueron desarrollados y publicados por la AED el 09 de Enero 
de 2007. La meta principal de éstos lineamientos es preservar la salud y el bienestar de 

los modelos en el mundo entero.  

 La AED trabajará con las organizaciones más grandes de trastornos de la conducta 

alimentaria y salud y colaborará con ellas para apoyar a las industrias de la moda y 

belleza en sus esfuerzos para salvaguardar la salud de sus jóvenes trabajadores, para 
detectar trastornos de la conducta alimentaria, y poder referir adecuadamente cuando 

sea necesario. 

 La AED, como la principal organización internacional de profesionistas en el ramo de los 

trastornos de la conducta alimentaria, está comprometida a asistir a la industria de la 

moda en el desarrollo e implementación de medidas efectivas para mejorar las 
condiciones de trabajo y asegurar la salud y bienestar de cada joven mujer y hombre 

dentro de las industrias de la moda y la belleza.  

 

 


