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ACABE, está inscrita en el Registro de Asociaciones del Gobierno Vasco con el
número AS/B/05129/1995 y CIF G48743157.

Nuestra labor no es la de sustituir a las administraciones públicas que se hacen
cargo de estos casos (Osakidetza, Diputación, Gobierno Vasco), si no que consiste en
coordinarnos  y  colaborar  con  ellos  para  ampliar  la  calidad  de  la  atención  y  el
tratamiento, así como fomentar las labores preventivas, realizando distintas campañas
de sensibilización y difusión social.

OBJETIVOS

Entre los fines que persigue la Asociación destacamos los siguientes:

- Mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida de los enfermos y sus familiares.

- Concienciar a la sociedad, a las autoridades sanitarias, a los jóvenes y a los medios
de  comunicación  social  de  los  graves  daños  y  peligros  que  sufre  la  juventud,
mayoritariamente la femenina, como consecuencia de enfermedades del trastorno
alimentario.

- Dar información y asesoramiento a los afectados, familiares, allegados y población
en general.

- Llevar a cabo acciones para prevenir que se siga dando el aumento de incidencia.

- Divulgar sus fines, estudios y resultados a través de publicaciones, conferencias,
mesas redondas y cuantas acciones estén al alcance, en relación a la educación y
prevención.

- Promover la presencia de la Asociación contra la anorexia y la bulimia en el medio
social.
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Prevención y Sensibilización

Charlas formativas en Centros educativos Charlas coloquio Trimestrales Jornada bianual sobre TCA

Actividades Grupales Afectad@s

Grupo de Autoayuda

Grupo Autoayuda Menores de Edad

Prevención de Recaídas

Psico-educativo Bulimia Nerviosa

Actividades Grupales Allegad@s

Grupo Autoayuda Familiares

Parejas & Hermanos:
Formación y Autoayuda

Asociación Contra Anorexia y Bulimia Nerviosas 
(nº registro AS/B/05126/1995) CIF  G48743157

C/ Ronda s/n 3º G (Espacio ganbara) 48005-BILBAO
 94.656.92.03

Apartado de Correos 1.625 – 48080-BILBAO

E-mail: acabebi@hotmail.com  Web: www.acabebizkaia.com

PROGRAMAS EN FUNCIONAMIENTO

En ACABE, además de los grupos específicos para las personas afectadas, y los
enfocados  directamente  a  la  participación  de  los  padres/madres  de  ell@s,
continuamos  con  el  programa  de  acogidas  donde  se  realiza  la  primera  toma  de
contacto dando información, motivando el tratamiento, haciendo el seguimiento de los
casos, realizando derivaciones a otros servicios, etcétera.

Por otra parte, realizamos labores de sensibilización e intentamos dar a conocer
nuestro trabajo mediante charlas y sobre todo mediante las jornadas que realizamos
cada dos años (este año no ha podido hacerse por falta de medios).

                                            

Actividades Individuales

Atención Personalizada

Programa de Acogidas

Bolsa de Psicólogas

Telefónica

Vía e-mail

Información

Psicoeducación

Motivación al tratamiento

Seguimiento
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PROGRAMA DE ACOGIDAS

Desde ACABE Bizkaia reconocemos la importancia que para los afectados/as y
sus familiares, tiene un primer contacto con esta problemática. Por ello, desde esta
Asociación,  pretendemos  realizar  una  atención  personalizada  a  cuanta  persona
requiera información, asesoramiento o apoyo en todo lo relacionado con los Trastornos
de la Alimentación, así como proporcionar información de los recursos comunitarios
existentes en Bizkaia.

A  parte  del  objetivo  principal  de  dar  información  sobre  los  Trastornos  de
Alimentación  a quien lo requiera,  se  trata  también de que la  persona o la  familia,
afectada,  se  sienta  escuchada  y  atendida.  Para  ello,  se  proporciona  asesoramiento
técnico de cómo actuar y las explicaciones pertinentes de a dónde dirigirse ante un
problema de alimentación, ayudando a discriminar los síntomas e informando de los
recursos comunitarios existentes en la provincia de Bizkaia. Además mientras se está
sumergido  en  el  proceso  de  búsqueda  de  tratamiento,  se  lleva  a  cabo  un
acompañamiento.

En el programa de acogidas, en un primer momento el contacto es telefónico
(94.656.92.03) o por correo electrónico (acabebi@hotmail.com). O bien, a través del
servicio llamado “Mándanos tu pregunta” que puede gestionarse a través de la web de
la Asociación (www.acabebizkaia.com) y que funciona desde principios de año.

Después  de  este  primer  contacto  se  concierta  una  cita  presencial  con  la
psicóloga de atención, en la cual se entrevista a la familia y/o afectado/a. También se
atiende a cualquier persona que requiera información o asesoramiento (profesional o
estudiante) a través de la propia psicóloga, de la coordinadora o de alguna persona
voluntaria.

En dichas entrevistas, dependiendo de la demanda, se llevan a cabo diferentes
actuaciones: Información, psico-educación, motivación al tratamiento, seguimiento o
intervención en crisis. En estas entrevistas y cuando se considera necesario, se hace la
derivación al recurso más adecuado: MAP (médico de atención primaria), CSM (centro
de  salud  mental  de  la  zona),  programa  intensivo  u  otros  recursos  (otro  tipo  de
asociaciones o recursos comunitarios).

Presentamos a continuación el desglose de acogidas realizado este ejercicio.
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El desglose de estas acogidas, analizadas un poco por encima, en función de
que la demanda de la ayuda se haya realizado por parte de la persona afectada o de
algún familiar, haya sido hombre o mujer, y en función del mes del año, más o menos,
nos da las siguientes cifras:

Mes Nº de
citas

Nº de
acogidas Afectad@s Allegad@s Hombres Mujeres Matrimonio

Enero 22 23 18 20 10 26 4

Febrero 20 19 15 11 8 19 2

Marzo 25 19 15 12 5 23 0

Abril 25 16 17 9 4 22 0

Mayo 21 17 13 6 3 16 0

Junio 18 13 9 11 3 17 3

Julio 13 12 7 9 1 15 0

Agosto - - - - - - -

Septiembre 24 22 19 10 4 25 1

Octubre 17 13 10 7 1 16 1

Noviembre 10 9 5 9 4 12 2

Diciembre 18 18 13 16 4 27 4

Total 213 181 141 120 47 218 17

El servicio de acogidas, sería una primera toma de contacto, pero no todo el
mundo, tiene la misma “facilidad” para abrirse, decidirse por la participación conjunta
en un grupo con más personas, la aceptación de las dificultades que está viviendo… o
cualquier circunstancia personal. Es por estos motivos y otros que van surgiendo, que
hay personas que necesitan más de una acogida.

Durante este último año, hemos recibido unas 701 llamadas telefónicas, de las
cuales han acabado en cita  concertada (Acogida)  213,  dentro de las cuales, se han
atendido a 261 personas, cuyo desglose entre afectados y familiares correspondería a
las siguientes cifras: 141 afectadas/os y 120 allegados/as; y si el desglose lo realizamos
por género: 46 hombres y 215 mujeres.

De todas estas personas, hemos atendido 94 “nuev@s” pacientes en primera
acogida:
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Enero
1ª Acogida: 11
2ª Acogida: 8
3ª Acogida: 3
4ª Acogida: 1

Mayo
1ª Acogida: 7
2ª Acogida: 5
3ª Acogida: 3
4ª Acogida: 2

Septiembre
1ª Acogida: 11
2ª Acogida: 7
3ª Acogida: 1
4ª Acogida: 1
5ª Acogida: 2

Febrero
1ª Acogida: 10
2ª Acogida: 5
3ª Acogida: 3
4ª Acogida: 1

Junio
1ª Acogida: 5
2ª Acogida: 5
3ª Acogida: 1
4ª Acogida: 1
5ª Acogida: 1

Octubre
1ª Acogida: 7
2ª Acogida: 3
3ª Acogida: 1
6ª Acogida: 2

Marzo
1ª Acogida: 13
2ª Acogida: 3 
3ª Acogida: 1
4ª Acogida: 1
5ª Acogida: 1

Julio
1ª Acogida: 6
2ª Acogida: 2
4ª Acogida: 1
5ª Acogida: 1
6ª Acogida: 1
7ª Acogida: 2

Noviembre
1ª Acogida: 7
2ª Acogida: 1
3ª Acogida: 1

Abril
1ª Acogida: 8
2ª Acogida: 6
3ª Acogida: 1
4ª Acogida: 3

Agosto
Vacaciones

Diciembre
1ª Acogida: 9
2ª Acogida: 6
3ª Acogida: 1
4ª Acogida: 1
7ª Acogida: 1

                                            

Mes Información Psicoeducación Motivación al tto Seguimiento

Enero 12 23 12 12

Febrero 9 17 10 10

Marzo 13 13 7 6

Abril 8 15 11 7

Mayo 3 14 14 10

Junio 8 9 5 2

Julio 7 7 4 5

Agosto - - - -

Septiembre 18 8 3 4

Octubre 9 8 4 3

Noviembre 8 6 1 -

Diciembre 12 16 6 1

Totales 107 136 77 60
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GRUPO DE AUTOAYUDA PARA AFECTADOS/AS

Existe un grupo de autoayuda para afectadas/os. Es un grupo abierto en el que
entra y sale gente dependiendo de sus necesidades. Las personas que participan en
estos  grupos  actualmente  están  en  tratamiento,  siendo  éste  y  la  motivación  que
muestran hacia él mismo, requisitos a tener en cuenta por el terapeuta para entrar a
estos grupos.

Este año se han beneficiado de este servicio, 12 personas al año (10 mujeres y 2
hombres), más 2 personas en prevención de recaídas.

Los objetivos del grupo son:

- Espacio donde el TCA no sea algo tabú, y las/os afectadas/os puedan expresar
sus vivencias y emociones a modo de desahogo.

- Compartir con otras/os afectadas/os les ayuda a no sentir que lo que se padece
es algo excepcional.

- Sentirse útil compartiendo vivencias propias y siendo apoyo a otros integrantes
del grupo.

- Conocer y comprender las múltiples causas que ocasionan un TCA para restar
culpabilidad a sus actuaciones.

- Mejorar habilidades de comunicación, especialmente en tema de sentimientos
y emociones.

- Mantener la adherencia al tratamiento.

- Motivación para continuar con el tratamiento y cambiar.

Para acceder al grupo es preciso pasar una entrevista individual con el psicólogo
que dinamiza las sesiones, para evaluar si es adecuada su incorporación y cual de los
grupos es más adecuado en cada caso.

El  grupo  se  reúne  semanalmente  con  una  psicóloga  colaboradora  de  la
asociación, los martes de 19:00h a 20:30h en una de las salas del espacio asociativo
ganbara. Como recursos materiales se usan libros y revistas especializadas, diferentes
materiales didácticos,…etc.

El grupo se lleva a cabo durante todo el año, exceptuando el mes de agosto.
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GRUPO DE PREVENCIÓN DE RECAÍDAS

Al hilo del grupo de apoyo mutuo (autoayuda) para afectados/as se inició este
grupo. Crear un grupo de estas características surge de la observación en la práctica
clínica tanto individual como grupal.

Este grupo va dirigido a personas que se encuentran en fase avanzada dentro
del proceso de recuperación, recuperadas desde el aspecto médico (Sin atracones, sin
vómitos,  peso  estable...),  pero  que  expresan  ciertos  temores  a  mantenerse  sin
sintomatología,  Y  que  necesitan  el  apoyo  de  personas  que  se  encuentren  en  un
momento  parecido,  para  que  desde  este  apoyo  e  identificación  puedan  seguir
avanzando.

Los objetivos del grupo son:

- Identificar emociones propias y factores de riesgo.

- Aprender manejo situaciones difíciles generadoras de ansiedad.

- Reforzar  logros,  identificar  estrategias  y  fortalezas  puestas  en  marcha  en  el
proceso de recuperación (resiliencias).

De frecuencia mensual, se realiza dentro del grupo de autoayuda, el segundo
martes de cada mes,  en horario de 19:00h a 20:30h, en una de las salas del espacio
asociativo ganbara.

Al igual que el grupo de apoyo mutuo, se trata de un grupo abierto.
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GRUPO DE AUTOAYUDA PARA AFECTADOS/AS MENORES DE EDAD

Este grupo de auto-apoyo está pensado para chicas/os jóvenes que empiezan
con el trastorno.

Los objetivos serían, prácticamente, los mismos que en el grupo de autoayuda:

- Espacio donde el TCA no sea algo tabú, y las/os afectadas/os puedan expresar
sus vivencias y emociones a modo de desahogo.

- Espacio donde se sientan escuchados/as y comprendidos/as.

- Compartir lo que se padece con otros/as afectados/as, ayuda a no sentir que es
algo excepcional.

- Sentirse útil compartiendo vivencias propias y siendo apoyo a otros integrantes
del grupo.

- Conocer y comprender las múltiples causas que ocasionan un TCA para restar
culpabilidad a sus actuaciones.

- Mejorar habilidades de comunicación y expresión, especialmente en tema de
sentimientos y emociones.

- Comentar y trabajar dificultades propias de su edad.

- Mantener la adherencia al tratamiento.

- Motivación  para  continuar  con  el  tratamiento  y  cambiar,  mediante  la
potenciación de metas personales con pequeños objetivos cuantificables.

Para acceder al grupo es preciso pasar una entrevista individual con la psicóloga
que dinamiza las sesiones, para evaluar si es adecuada su incorporación, o debe haber
un trabajo individual previo antes de acceder a la terapia en grupo.

Desde este año, se realizan dos grupos dentro de este, Fase 1 y Fase 2, uno cada
semana, atendiendo a la evolución de la enfermedad. La psicóloga estable cuál de los
grupos es más adecuado en cada caso.

El grupo se realiza todos los jueves de 17:00h a 18:30h en una de las salas del
espacio asociativo ganbara, aunque los integrantes alternan su asistencia cada dos, en
función del grupo que tengan asignado.

El grupo se lleva a cabo durante todo el año, exceptuando el mes de agosto.

Se han beneficiado de esta actividad, a lo largo del 2014, 21 personas (20 chicas
y 1 chico). A destacar que de esas 20 chicas, 6 ya han sido dadas de alta.
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GRUPO PSICOEDUCATIVO PARA AFECTADOS/AS DE BULIMIA NERVIOSA

El  objetivo  principal  del  grupo  psicoeducativo  para  personas  afectadas  por
bulimia nerviosa, es el de apuntalar el proceso inicial de reordenamiento nutricional.
Para ello de la mano de una psicóloga clínica y de una nutricionista, se trabaja con
temario y objetivos semanales para que la persona afectada pueda tomar un parte en
su tratamiento más activamente.

Además  de  aprender  a  conocer  y  a  usar  las  diferentes  herramientas  que
tenemos para la reducción sintomática, este grupo ha de activar los recursos para que
sirva a su vez, como red de apoyo mutuo y de motivación para el cambio.

Este grupo, está formado por personas con bulimia nerviosa que realizan doce
sesiones,  estructuradas  normalmente  en  estos  períodos:  desde  Septiembre  hasta
Diciembre,  desde  Enero  hasta  Marzo  y  desde  Abril  hasta  Julio,  pero  siempre
dependiendo de que haya un número de gente mínima en participar en el mismo.

Las 12 sesiones están organizadas en torno a 6 ejes temáticos concretos con los
que trabajar:

- Información básica.

- Nutrición.

- Pensamientos y actitudes relacionados con el TCA.

- Autoestima y aspectos emocionales del TCA.

- Imagen corporal.

- Relaciones familiares e interpersonales.

Su frecuencia es semanal, en concreto los miércoles, en horario de 19:00h a
20:30h, en una de las salas del espacio asociativo ganbara, donde también tiene su
sede ACABE.

Las personas que se han beneficiado de este grupo en 2014 ascienden a  11
(todas  mujeres),  más  otras  3  que  lo  empezaron  y  no  lo  concluyeron  por  diversos
motivos (tema laboral, ingreso hospitalario, ataques de fibromialgía).
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GRUPO PARA FAMILIARES (Autoayuda y Psicoeducación)

El grupo para familiares pretende proporcionar a sus integrantes un lugar donde
se sientan a gusto y puedan expresar abiertamente la situación que están pasando.

Surge como respuesta a las demandas por parte de los padres y madres de
mayor información, orientación y consejos prácticos que puedan aplicar en el día a día
con la enfermedad. En el grupo se da respuesta a esas demandas y se les ayuda a
fomentar  sus  propios  recursos,  trabajando  desde  la  perspectiva  del  presente  y
centrándose en ellos mismos y sus propias vivencias.

Los objetivos del grupo son:

- Reducir sentimientos de culpabilidad, aislamiento, desamparo y soledad.

- Adquirir  conocimientos  sobre  TCA  que  permitan  comprender  mejor  los
comportamientos del familiar afectado y les permita discriminar entre actitudes
normales y propias de la enfermedad.

- Ayudarles  a  ser  más  conscientes  de  sus  propias  necesidades  y  recursos,
intentando que tomen conciencia de la importancia de cuidar de sí para poder
cuidar de otros

- Aumentar la motivación para introducir cambios en el sistema familiar, acordes
a cada caso.

El grupo se reúne dos martes al mes, en horario de 19:00h a 20:30h, en una de
las salas del espacio asociativo ganbara, donde tiene su sede la Asociación ACABE, y
está dinamizado por una psicóloga especializada colaboradora de ACABE.

Este año han participardo en el grupo de padres 33 personas (26 mujeres y 7
hombres).
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GRUPO PARA PAREJAS (Formación y Autoayuda en los TCA)

Con este grupo se pretende que las parejas (y hermanos/as, en algunos casos),
no tengan la sensación de estar desatendidos/as ni desinformados/as, y encuentren un
lugar donde se sientan acompañados/as y escuchados/as.

Los objetivos principales del grupo son:

- Informar sobre los TCA para que comprendan mejor las conductas del familiar
afectado.

- Acompañar a las parejas.

- Enseñar herramientas y recursos para hacer frente situaciones de crisis.

El  grupo  se  realiza  o  no,  en  función  de  la  gente  interesada  en  el  mismo.
Exigimos un mínimo de 4 personas que asistan con regularidad para llevarlo a cabo.

Este año se ha llevado a cabo, dos jueves al mes, en horario de 18:30h a 20:00h,
más o menos, hasta el mes de junio, incluido.

Está dinamizado por una psicóloga especializada en TCA que colabora con la
Asociación, y se desarrolla en una de las salas del espacio asociativo ganbara, sito en el
edificio bolunta.

Se han beneficiado de esta actividad 6 personas, todos ellos hombres, más 2
que empezaron y lo dejaron.
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PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL

 CICLO CHARLAS COLOQUIO

Su  objetivo  es  el  de  ayudar  y  dar  información  a  las  familias,  y  por  qué  no,  a  los/las

propios/as afectados/as, y cualquier persona que se interese en el tema.

Consisten  en  poder  escuchar  ponencias,  ver  videos,  etc.  al  tiempo  que  tenemos  la

oportunidad de conocer diferentes expertos en el campo de los TCA.

La idea de que el formato sea con posibilidad de coloquio, es con la intención de que las

formaciones sean más amenas y participativas.

El calendario de charlas en el año 2014 ha sido el siguiente:

 Jueves, 20 de Marzo de 2014:

“Impacto emocional del trastorno de alimentación en el entorno familiar”

Ponente: Idoia Dúo Romero, Psicóloga especializada en TCA.

 Jueves, 19 de Junio de 2014:

“Emociones, salud, amor y belleza”

Ponente: José Antonio González Suárez

 Experto en Inteligencia Emocional Aplicada y Conferenciante.

 Jueves, 20 de Noviembre de 2014:

Presentación del libro: “Bulimia nerviosa: Guía para familiares”

Ponente: Idoia Dúo Romero, Psicóloga especializada en TCA y coautora del libro.

 TALLERES Y CHARLAS DE PREVENCIÓN

Desde  ACABE  nos  dirigimos  a  todos  los  colectivos  que  quieran  participar  en  nuestro

proyecto de prevención.
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Se imparten charlas y talleres en Colegios, Institutos y Centros de Iniciación Profesional,

dirigidas tanto a padres/madres, profesores, como a los propios alumnos del centro, ya que se

adecuan siempre a las edades de dichos destinatarios.

También se trabaja con Asociaciones, Colectivos o distintas Entidades que así lo requieran.

Las que hemos realizado este año han sido las siguientes:

Fecha Nº charlas Centro o Entidad

07/01 2 Artxandape Ikastola (Bilbao)

14/01 1 PCPI (Ermua)

20/01 1 AMPA Ikastola Artxandape (Bilbao)

21/01 1 PCPI (Ermua)

28/01 1 PCPI (Ermua)

06/02 1 Colegio San Pelayo (Ermua)

Febrero 4 Mungiako Udala. Gizartekintza Saila

Marzo 1 Gizarte Zerbitzuetako Mungialde Partzuergoa (Munguia)

Marzo 1 AMPA Gizarte Zerbitzuetako Mungialde Partzuergoa (Munguia)

Mayo 2 Kurutziaga Ikastola (Durango - Bizkaia)

Mayo 2 AMPA Kurutziaga Ikastola (Durango)

12/11 1 Ermua

19/11 1 Ermua

27/11 1 Colegio Carmelitas (Santurtzi)

03/12 1 Ermua

10/12 2 Artxandape Ikastola (Bilbao)
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 COLABORACIONES

 CON ESTUDIANTES

 10/02 Nahia Blanco Iturbe, alumna de 4º de ESO en el Instituto Juan Orobiogoitia de
Iurreta (Bizkaia)

Proyecto escolar para la 1ª evaluación: Reportaje sobre la anorexia.

 28/02 Leire Larrondo, diplomada en Magisterio en educación primaria y alumna de
grado de Educación Infantil.

Trabajo fin de grado: Trastornos Alimentarios.

 13/05 Sofía Pérez, alumna de la UPV.

Trabajo sobre la Asociación.

 02/06 Garazi Castro Pedrón, estudiante de Periodismo de la UPV.

Proyecto fin de grado: Reportaje sobre la anorexia masculina.

 25/10 Naiara Pérez, realiza un Máster para la Formación del Profesorado de Secundaria y
Bachiller.

Trabajo: Trastornos de Alimentación en la Adolescencia.

 03/11 Eztizen Atxa Altonaga y Janire Arauzo, alumnas de Periodismo en la UPV.

Reportaje sobre los trastornos alimenticios.

 01/12 Estudiantes de la Facultad de Periodismo de la UPV.

Reportaje asignatura “redacción ciberperiodística”, Tema: anorexia en general.

 03/12 Alumnos 4º ESO del Colegio Vizcaya en Zamudio (Bizkaia)

Proyecto sobre una organización, y seleccionaron la nuestra.

 CON INVESTIGACIONES

 31/03 Iratxe Redondo, doctorada de la Universidad de Deusto

Fase final “Estudio sobre Trastornos de la alimentación en relación al apego, la
simbolización  y  la  sintomatología.”  (Se  valora  modos  de  pensar  y  sentir  y  los
aspectos familiares de las personas con anorexia)

 17/09 Olatz Barbarías, doctora en psicología por la Universidad de Deusto

Estudio sobre “Alimentación, formas de ser y modos de relacionarse de mujeres”
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 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 27/05 – Entrevista con Ricardo Arana para las páginas web:

 Zaindu  Zaitez  (www.zainduzaitez.com)  y  Cuídate  y  come  sano
(www.cuidateycomesano.com)

 09/10 – Testimonio de socia (Alba) para el  programa Boulevard Magazine de Radio
Euskadi, en el que trataban el tema de las webs y los blogs pro-ana y pro-mía.

 16/10 – Entrevista con Miriam Duque en “Boulevard” de Radio Euskadi.

 Programa sobre los trastornos alimentarios: riesgos, consejos, tallas, páginas
web que promueven el no comer…

 30/11 – Programa especial con Aloña Velasco en Cadena Ser Euskadi con motivo del
Día Internacional de la lucha contra los TCA.

 Sistemáticamente, todas las semanas del año, los datos y el anuncio de la Asociación
aparecen publicados en el periódico El Correo.

 Y además, con motivo de las charlas trimestrales, o cualquier evento más específico, se
publican faldones o anuncios especiales, con la información de dicha actividad.

 PROFESIONALES, ASOCIACIONES Y/O ENTIDADES

 11/10 – “Jornadas de Salud” organizadas por AVIEM

Asociación Vasca de Intercambio de Estudiantes de Medicina.

Se les facilita material (Trípticos, carteles, tarjetas…)

El  objetivo es informar a la  gente  sobre la  labor de diferentes  asociaciones
acerca de temas relacionados con la salud.

 24/09 – Eider, enfermera de la Universidad de Deusto.

Solicitó organizar un taller sobre TCA para estudiantes de la Universidad que
estuvieran  interesados.  Consideraba  que  los  jóvenes  viven  una  época  muy
crítica por exigencias personales, académicas y sociales.

 03/10 – José Antonio Marco Juan, licenciado en psicología.

Impartía  un  curso  sobre  pautas  alimenticias  saludables  y  quería  incorporar
material referente a los TCA para concienciar a sus alumnos de los estragos que
causan estas enfermedades.

 26/11 – María Arrieta de Ikuser gastronomía Baska (educando en valores).

Asesoramiento en materiales e información para charla a alumnos de la ESO
para la prevención de trastornos alimentarios.
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