
el  paciente  
                 protagonista

Formación:
Trastornos de la Conducta
Alimentaria en niños y adultos

5, 12 y 26 de mayo de 2023
 

12:30 - 14:30
 

Lugar: aula 2 - Edificio de
Docencia

Gracias al proyecto "El Paciente Protagonista"

Los Trastornos de la Conducta
Alimentaria están apareciendo cada

vez a edades más tempranas. Las
alteraciones emocionales, alimentarias,

psicológicas, físicas y sociales que se
producen en estas personas deben ser
abordadas desde una perspectiva más

integradora y multidisciplinar para
poder alcanzar el éxito en el

tratamiento.

CO L A B O R A

el  paciente  
                 protagonista

¡ Inscríbete! Gracias al proyecto
 "El Paciente Protagonista"

CO L A B O R A



CONTENIDO DE LAS SESIONES OBJETIVOS:

IMPARTIDO POR:

Epidemiología TCA (12,30-12,50)

UTCA (12,50-13,00)

TCA (13,00-13,30)

Manejo en adultos (13,30-14)

Impacto en paciente, pareja y familia (14-14,30)

1-Profundizar en el estudio de los trastornos de la
conducta alimentaria (TCA) como patologías mentales y
del comportamiento que repercuten en el medio
sociosanitario, familiar, escolar y profesional, cuya
incidencia se ha incrementado de forma relevante
desde la pandemia por la covid19.

2-Mostrar resultados de recientes investigaciones en
psicopatología de los TCA desde una visión
interdisciplinar y novedosas experiencias en terapéutica
y promoción de salud y prevención.

3-Tratar de ofrecer posibles vías de actuación frente a la
psicopatología de los TCA desde la consulta sanitaria, en
especializada, Atención Primaria, con rigor científico
pero sin descuidar el lado humano.

-Datos UTCA infanto-juvenil
-Incidencia y prevalencia TCA
-Pandemia y pospandemia COVID-19

-Características Unidad específica
-Derivación

-Clínica
-Etiología
-Diagnóstico
-Guía de actuación desde Atención Primaria
-Prevención
-Recursos

-UTCA adultos
-Ambulatorio
-Hospital Día
-Ingreso hospitalario

-Repercusiones en calidad de vida y entorno
-Larga evolución, cronicidad
-Comorbilidad
-Terapia sistémica
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