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1.
Pacto Social
S
dee la Com
munidad
d de Ma
adrid con
ntra los
Trastorrnos del Comporta
C
amiento Alimentar
A
rio

El Paccto Social de
d la Comu
unidad de
Madrrid contra los Trasto
ornos del
Comp
portamientto
Alim
mentario,
nace de la sensibilida
ad y la
preoccupación
del
Gobierno
Regio
onal ante el grave p
problema
que suponen estos deesórdenes
para quienes lo
os padecen,, para sus
familiiares y su entorno
e
so
ocial.
Anuncciado
po
or
la
entonces
Presid
denta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza
a Aguirre,, en el De
ebate sobrre el Esta
ado de la
Región ceelebrado el
e 19 de sep
ptiembre de
d 2006 y presentad
do el día 2
de febrerro de 2007
7, tiene el propósito
o de coord
dinar actu
uaciones y
promover comprom
misos de distintos agentes
a
so
ociales, diirigidos a
fomentarr y difundiir entre tod
das las perrsonas, y especialme
e
ente entre
los jóvenees, una imagen salud
dable.
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Para ello
o, involuccra a las Consejeríías con co
ompetenciias en la
materia y a cerca de 200 en
ntidades públicas
p
y privadas, entre las
que se encuentra
an colegiios professionales, agentes
ag
so
ociales y
económiccos, asocia
aciones dee pacientess y familia
ares, univeersidades,
organiza
aciones de consumido
ores, agencias de mo
odelos, crea
adores de
moda, empresas
e
de confeccción, reprresentantees de esccuelas de
gimnasia
a, ballet y danza, asociacion
a
es de fam
milias y dee padres,
sector pu
ublicitario,, medios de
d comuniccación, Ifeema, el Deffensor del
Menor, la
a Federación Madrilleña de Mu
unicipios y el Consejjo Escolar
de la Com
munidad.
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El Pacto Social
S
de la Comunid
dad de Madrid contrra los trasttornos del
comporta
amiento allimentario
o tiene el ob
bjetivo de::
9 Prrofundizarr y alcanza
ar un com
mpromiso firme
f
para
a que los
condicionantes sociocculturales dejen de ser una amenaza
pa
ara la salu
ud, especia
almente de
e los jóven
nes, en cua
anto a los
tra
astornos del
d comporrtamiento alimentarrio, y en co
oncreto de
la anorexia y la bulimiia.
9 Ad
doptar e impulsar,, en los distintos ámbitos sociales
(sa
anitario, escolar,
e
fa
amiliar, deportivo,
d
empresarrial de la
mo
oda, publicitario, etc)
e
los mecanismo
m
os de cola
aboración
neecesarios, así
a como la
as medidass encamina
adas a:
Modificarr el ento
orno que favorecee la adop
pción de
conducta
as y trastorrnos del co
omportamiiento alimeentario.
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Mejorar la educacción y la informació
i
ón en estee ámbito,
especialm
mente en lo
os colectivo
os más sussceptibles.
Conciencciar a loss ciudadanos frentte a las prácticas
nutricion
nales de rieesgo.
Proporcio
onar una
a atención
n sanitarria integrral a los
pacientess con trasttornos del comportam
c
miento alim
mentario,
y en conccreto de la anorexia y la bulimiia.
Para alca
anzarlo, co
ontempla el desarro
ollo de 24 medidas cconcretas,
que inclu
uyen la reealización de actuacciones de diversa ín
ndole por
parte de las distinta
as Consejeerías con co
ompetenciias en la m
materia.
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El Pacto Social quiiere aprovvechar la fuerza
f
de la acción colectiva
para fom
mentar la
a responssabilidad de las em
mpresas y de los
individuo
os en la lu
ucha contra los tra
astornos del
d comporrtamiento
alimenta
ario y, por ello, el acu
uerdo está
á abierto a nuevas ad
dhesiones
a travéss del porttal institu
ucional de
e la Comu
unidad dee Madrid
www.madrid.org.
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Para el seguimien
nto de la situación
n y el cumplimientto de las
medidas previstas,, el Pacto dispone la
l creación
n de un ó
órgano de
seguimieento consttituido po
or represe
entantes de
d las Co
onsejerías
involucra
adas y de lo
os grupos sociales firrmantes.
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2.
Consejo para el
e Seguim
miento del Pactto Social de la
d contrra los Trastorn
nos del
Comuniidad de Madrid
Comporrtamiento
o Alimenttario

El Consejjo para el Seguimien
S
nto del Paccto Social de
d la Comu
unidad de
Madrid contra los Trastornos
T
s del Comp
portamientto Alimenttario tiene
como ob
bjeto el seeguimiento
o de la ejecución
e
de las m
medidas y
comprom
misos prevvistos en el Pacto Social,
S
la evaluació
ón de los
resultado
os obtenid
dos y la forrmulación de propueestas que permitan
avanzar en
e los objeetivos estab
blecidos en
n dicho Pacto.
Se crea por Decrreto 11/20
007, de 1 de marzzo, del Co
onsejo de
Gobierno
o, como órg
rgano coleg
egiado de carácter consultivo
c
y asesor,
adscrito, en un prin
ncipio, a la
a Consejeríía de Econo
omía y Con
nsumo.
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Posteriorrmente, y de acueerdo con lo previssto en ell Decreto
115/2008
8, de 24 dee julio, porr el que se modifican
n las compeetencias y
estructurra orgánicca de la Consejeríía de Econ
nomía y Hacienda
(disposicción adicio
onal primeera b), el Consejo para el Seg
guimiento
del Pacto
o Social queeda adscriito a la Con
nsejería dee Sanidad.
nte, el Deecreto 154
4/2008, de
d 30 de octubre, introduce
Finalmen
nuevas modificacio
m
ones, funda
amentalmente, en lo
o que se reefiere a la
nueva ad
dscripción y a la adap
ptación de
e la composición del Consejo a
las denom
minacioness derivada
as de las acctuales esttructuras o
orgánicas
de las Co
onsejerías (conformee al Decretto 77/2008
8, de 3 de jjulio, que
establecee el númeero y den
nominación de las Consejeríías de la
Comunid
dad de Mad
drid).
nsejo para
a el Seguim
miento del
De manera que, en la actualiidad, el Con
a la anorexxia y la bu
ulimia, es un
u órgano colegiado
Pacto Soccial contra
de caráctter consulttivo y asessor, adscritto a la Con
nsejería dee Sanidad,
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que se estructura
e
en Pleno,
o, Comisión
n Permanente
Trabajo de
d carácter tempora
al.

y G
Grupos de

El Pleno del Consej
ejo es el órrgano de deliberaciión y decissión. Está
integrado
o por el Presidente,
P
, que es el
e titular de
d la Conssejería de
Sanidad; el Vicepreesidente, que
q es el tiitular de la
l Viceconssejería de
Ordenaciión Sanita
aria e Infrraestructurras; el Seccretario, q
que es un
funcionarrio de la
a Consejeería de Sanidad,
S
designado
o por el
Presidente, y los sig
guientes vo
ocales:
9 Titular de
d la Viceeconsejería
a de Econ
nomía, Co
omercio y
Consumo
o.
9 Titular de
d la Viceeconsejería
a de Educcación, Ju
uventud y
Deportess.
9 Titular de
d la Viceco
onsejería de
d Familia y Asuntos Sociales.
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9 Titular de
d la Direccción Generral de Com
mercio.
9 Titular de
d la Direccción Gene
eral de Ateención Prim
maria del
SERMAS.
anización
9 Dos Voccales en representtación dee la Orga
Empresarial interrsectorial más rep
presentativva de la
dad de Mad
drid.
Comunid
ales en representa
r
ación de llas Organ
nizaciones
9 Dos Voca
Sindicalees más reepresentattivas de la Comun
nidad de
Madrid.
d las entid
dades, aso
ociaciones
9 Un Vocall en repressentación de
e institu
uciones ad
dheridas al
a Pacto, cuya actu
uación se
desarrollle dentro
o del ám
mbito com
mpetenciall de las
Consejeríías implica
adas.
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Por acueerdo del Plleno del Consejo
C
de
e Seguimieento particcipa en el
mismo el
e Consejo Escolar de
d la Com
munidad de
d Madrid
d y asiste
igualmen
nte, en estte caso en
n calidad de
d invitad
do, la Asocciación en
Defensa de
d la Atencción a la An
norexia Ne
erviosa y la
a Bulimia A
ADANER.
Con la fiinalidad dee permitirr la máxim
ma represeentativida
ad en este
órgano, se
s ha previisto un sisttema de re
epresentacción rotato
orio de las
entidadess, asociacciones e institucion
i
nes adheriidas al Pacto, por
orden dee fecha de adhesión y por periodo de un año (artíc
ículo 6.3 y
6.4 del Deecreto 11//2007 de crreación de
el Consejo de
d Seguimiiento).
De acueerdo con el proced
dimiento establecid
do, en la reunión
ordinaria
a del Plen
no celebra
ada el 22 de febrerro se proccede a la
renovació
ón de los vocales
v
no permanen
p
ntes. Posterriormente,, la Orden
239/2013
3, de 8 de abril, del Consejero
o de Sanid
dad, publiccada en el
Boletín Oficial
O
de la
l Comuniidad de Ma
adrid el 22
2 de abrill de 2013,
recoge ell cese de los repressentantes de las enttidades co
on vocalía
hasta feccha y el no
ombramieento de loss nuevos vocales
v
no natos en
sustitució
ón de los anteriores,
a
en los térm
minos sigu
uientes.
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9 Vo
ocales salieentes:
Confederración de Consumido
C
res y Usua
arios CECU
U Madrid.
Grupo Co
ontenidos e Informacción de Salu
ud.
Centro de
d Artes Escénicas,
E
Conservattorio y Esscuela de
Danza SC
CAENA.
Federació
ón Madrileeña de Gim
mnasia.
Asociació
ón para la Integració
ón del Men
nor PAIDEIA
A.
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9 Nu
uevos voca
ales:
Unión de Coopera
ativas de Consumido
C
ores y Usu
uarios de
Madrid UNCUMA.
U
Asociació
ón Españ
ñola de Psiquiatría
P
ía del Niiño y el
Adolesceente AEPNyyA.
Asociació
ón Cultura
al por la Da
anza.
Asociació
ón Madriileña de Empresa
arios de Servicios
Deportivvos ASOME
ED.
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Asociació
ón Tamborr de Hojala
ata.
A lo largo del año 2013, el Pleno
P
del Consejo
C
se ha reunid
do en tres
ocasioness en sesión
n ordinaria
a, en fecha
as 22 de febrero, 20 d
de junio y
16 de octtubre.
dientemente del segu
uimiento de
d las mediidas y com
mpromisos
Independ
previstoss en el Paccto Social, que se dettallan en el
e capítulo 3 de este
documen
nto, en las distintas reunioness del Consejo de Seg
guimiento
celebrada
as durantte este año,
a
se ha
an presen
ntado y a
analizado
distintas iniciativass, como lass que se resumen seg
guidamentte.
TACIÓN DE
EL SERVICI
CIO DE ASE
ESORAMIE
ENTO NUTR
TRICIONAL
PRESENT
DEL MEN
NÚ ESCOLAR
R
En la reunión del mes de junio,
j
la Dra.
D
Susan
na Belmon
nte, de la
Dirección
n General de
d Atenció
ón Primariia, expone a los miem
mbros del
Consejo el
e funciona
amiento dee este serviicio.
Se recogee a continu
uación una
a síntesis de
d la presen
ntación rea
alizada.
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PRESENT
TACIÓN DE
EL JUEGO
O EDUCATIIVO INTER
RACTIVO “CON LA
COMIDA SI
S SE JUEGA
A”
En la reeunión deel mes de octubre, D. JeanB
Bernard A
Audureau,
representante de la Unión de Coope
erativas de
d Consum
midores y
Usuarioss de Mad
drid, realliza una exposició
ón sobre algunas
iniciativa
as y camp
pañas deesarrollada
as por la
a asociación, y en
particula
ar sobre ell juego edu
ucativo intteractivo “Con
“
la com
mida Sí se
juega” co
on distinto
os escenariios y activ
vidades para la prom
moción de
hábitos alimentici
a
os y de actividad
a
física
f
salu
udables, d
dirigido a
niños enttre 8 a 13 años.
a
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3.1.
Actuacio
ones realizada
r
s por las Asociacio
A
ones
Organizzaciones adherida
as al Pactto Social

y

ADANE
ER
La Asocia
ación en Defensa
D
dee la Atenciión a la Anorexia
A
N
Nerviosa y
Bulimia ADANER,
A
e una orga
es
anización no gubern
namental ssin ánimo
de lucro
o, compro
ometida con
c
los trastornos
t
s de la conducta
alimenta
aria en Esspaña y que realiz
iza su tra
abajo a ttravés de
actividad
des de ap
poyo al trratamientto, investig
igación, fo
ormación,
reivindiccación, prevvención y sensibiliza
s
ación.
e 1991, ha dirigido su lucha, tanto
t
a con
ntribuir a
Desde su creación en
mejorar la
l calidad de vida reelacionada
a con la sa
alud de las personas
afectadass por anorrexia nerviiosa y buliimia, como
o a sensibiilizar a la
población
n general acerca
a
de este
e
proble
ema.
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Los fines de la asocciación, reccogidos en los estatutos son:
contribuir a la mejora de la calid
dad de vida
a,
prrocurar la mejora dee la atenció
ón de la an
norexia neerviosa en
nu
uestro paíss,
contribuir a la difusió
ón de tod
dos los asp
pectos rela
acionados
medad,
con la enferm
fom
mentar la investigacción y el estudio,
contribuir a la promo
oción y deffensa de la
as mujeress, por ser
éste el colecttivo más affectado po
or la anorex
exia y la bu
ulimia,
contribuir a la promo
oción y deffensa de los
l jóveness, por ser
esttos los coleectivos má
ás necesitados de pro
otección.
Adaner está
e
integrrada en la Federació
ón de Asociiaciones en
n Defensa
de la Aten
nción a la Anorexia Nerviosa
N
y Bulimia (FEREADAN
(
NER) y así
mismo, fo
orma partte de la Messa de Conssenso, juntto con la Feederación
de Anoreexia y Bullimia y la
a Asociació
ón de pro
ofesionaless para el
estudio de
d los Trasttornos de la
l Conductta Alimenta
aria (AETC
CA).
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TELÉFON
NO DE INFO
ORMACIÓN
N Y AYUDA, WEB Y FO
ORO
ADANER cuenta co
on un ser
rvicio de
e atención telefón
nica, que
presenta numerossas ventajjas frente
e a otro tipo de contacto.
Podemoss afirmar que el an
nonimato favorece
f
l revelacción en el
la
contacto,, que es muy
m
accesible, que es inmediiato y barrato. Otra
peculiariidad es qu
ue está ab
bsolutame
ente centrado en la
a persona
demanda
ante del servicio, es esta
e
person
na la que decide
d
cuan
ndo inicia
el contaccto y cuand
do lo finalizza.
El teléfon
no de inform
mación geenera las siiguientes atenciones
a
s:

Inf
nformació
ón y asesoramiento sobre centros
esspecializa
ados de assistencia y otras asociaciones een todo el
terrritorio esp
pañol.
Assesoramien
nto y ayud
da en ges
stiones relacionada
r
as con la
assistencia demandadda por enfeermos y familiares.

Deerivación
n de un grran númerro de dem
mandantes hacia los
grrupos de autoayud
da que fun
ncionan co
on eficacia creciente
en
n el Hospittal Infanttil Niño Je
esús.
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d teléfon
no de ayuda
a está aten
ndida por psicólogos
p
s expertos
La línea del
en TCA de
d 10:00 a 13:00 y de
d 17:00 a 20:00 de lunes a viiernes. El
objetivo es
e ayudar,
r, orientar y contene
er a familia
ares y afectados de
TCA, den
nunciar pá
áginas pro
oanorexia y supervvisar un fforo para
afectadoss de TCA.
El Foro de ADAN
NER es un
n espacio dedicado
o principalmente a
afectadoss de TCA, creado
c
con
n el objetiv
vo de senttirse apoya
ados en el
camino de
d su recup
peración y está supervisado por
p especia
alistas en
trastorno
os de alim
mentación. Actualme
ente hay un total d
de 1.191
usuario
os registrados con un
n total de 11.094
1
mensajes.
En el últiimo año see han regisstrado 1.0
089 llama
adas al teeléfono de
ayuda (7
730 de familiares, 296
2
de affectados y 63 de m
medios de
comunica
ación) y see han conteestado 1.32
24 correo
os.
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La pagina web ww
ww.adaner..org tiene 37.200 ressultados een Google,
las visita
as a dicha
a página durante
d
2013
2
fuero
on 42.977, con una
media dee 117,7 vis
sitas al día
d .
CHARLA INFORMAT
I
TIVA
El paso por
p la cha
arla inform
mativa pro
oporciona nociones sobre los
TCA, obj
bjetivos básicos
b
y funciona
amiento de
d la associación,
orientaciión a las primeras
p
p
preguntas
y dudas e informacción para
poder vin
ncularse a los Gruposs de Apoyo
o.
a en el Ho
ospital Niñ
ño Jesús de
e Madrid, en una sa
ala cedida
Se realiza
por el ceentro, con
n periodiciidad quincenal, una
a duración
n de 120
minutos y coordinada por dos
d monito
oras de grrupo, miem
mbros de
Adaner, y un psicóllogo colabo
orador de la
l asociaciión.
Es un grrupo abierrto y la assistencia es
e volunta
aria y gratuita. Los
participa
antes vien
nen deriva
ados prin
ncipalmentte del serrvicio de
Atención Telefónica
a y de la pá
ágina Web
b de ADANE
ER.
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Durante el año 201
13 han acudido un total
t
de 50
00 persona
as, lo que
supone una
u media de
d unas 22
2 persona
as por seesión.
GRUPOS DE
D AUTOA
AYUDA Y AY
YUDA MUT
TA
Estos Gru
upos, que se reúnen en el Hosspital Niño
o Jesús, en una sala
cedida por el centtro, proporrcionan ap
poyo emoccional, infformación
sobre lo
os TCA, concienciac
c
ción e interiorización del ttrastorno,
fomento de la auto
onomía y orientación
o
n en la bússqueda de recursos.
Vincularsse a un grupo ofr
frece la posibilidad
p
d de comu
unicar la
angustia y malesta
ar personal respectto al prob
blema que se tiene,
atenuació
ón de senttimientos de
d culpa y desesperan
d
nza.
utas que ellevan la au
utoestima
En todos los gruposs se desarrrollan pau
y autovalloración del
d enfermo
o y sus fam
miliares, aceptación de ayuda
y soportee emociona
al y desarrrollo de hab
bilidades propias.
p
Actualmeente se ofrrecen dos tiipos de gru
upos, que se
s realizan
n siempre
por separado, un
no forma
ado por familiaress y amig
gos (con
periodiciidad quinccenal) y otro
o
por afectados (con perriodicidad
semanal)). Para am
mbos grupo
os, existen
n dos nivelles: el de a
acogida o
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primer nivel y el dee apoyo o segundo
s
niivel. A su veez, el nivell de apoyo
se subdivvide en gru
upo A y grrupo B. El grupo
g
A lo
o integran personas
que padeecen o se ha
allan en un
na fase con
n sintomattología an
noréxica y
el grupo B lo integrran person
nas que pa
adecen o see hallan en
n una fase
con sinto
omatología
a bulímica..
Los grup
pos son co
onfidencialles y no exxiste comu
unicación entre los
participa
antes de un
n tipo y otrro.
Todos loss grupos de
d apoyo son
s volunta
arios, dirig
gidos a ma
ayores de
edad y ab
biertos, ess decir, se suceden la
as incorpo
oraciones ccontinuas
de miemb
bros nuevo
os. Es requ
uisito imprrescindiblee pasar po
or el nivel
anterior, incluyend
do la sesió
ón informativa o prrimer contacto con
ADANER.
Los integ
grantes de los grupos de apoyo
o para fam
miliares pa
asan a ser
socios dee ADANER,, el pago de la cuotta de sociio en este grupo es
imprescin
ndible parra particip
par. Los affectados, tanto
t
si assisten sus
familiarees o no, se hayan
h
exen
ntos de cuo
otas.
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Todos loss grupos están
e
coord
dinados po
or un psicó
ólogo, un m
monitor y
un observvador en lo
os grupos de familiares.
Durante el curso 2012 201
13 se han
n producid
do un tottal de
incorporacioness a los grupos
g
de
d famillia. La m
media
asistencia al gru
upo de acogida
a
de
d familiia ha siddo de
particip
pantes y la
l media de
d asisten
ncia al gru
upo de a
apoyo
familia de 15 parrticipantees.

56
de

20
de

En el gru
upo de accogida an
norexia y bulimia
a, se han pproducido
62 inco
orporacio
ones al gru
upo y la media
m
de as
sistencia es de 4,5
persona
as.
En el gr
rupo de afectada
as de anorexia haan particiipado 21
persona
as durantte el año, con una media dee asistenciia de 3,5
personass y 15 nuevas incorp
rporacion
nes. El 90%
% están reealizando
tratamiiento.
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En el gr
rupo de afectada
as de bullimia se han prod
ducido 8
incorporacioness durante el
e curso 20
012 2013.. La asistencia total
ha sido de 18 participan
p
ntes y laa media de
d asisten
ncia de 7
participa
antes. El 80%
8
de la
as particip
pantes dell grupo dee bulimia
estaban en
e tratam
miento o lo
l comenza
aron al esttar en el grrupo.

2 sesionees de cada grupo.
Se han reealizado 42
TALLERE
ES
La mediia de asis
stencia durante
d
20
013 ha sido
o de 15 p
personas
por talleer.
Van dirig
gidos a afeectados y fa
amiliares, con el pro
opósito de d
disminuir
tensioness físicas y emociona
ales y que se
s produzzcan interrrelaciones
entre fam
miliares con la misma
a problemática.
desa
arrollan talleres
t
d
de
musiicoterapia
a, de yyoga, de
autoestiima, de reeducacción nuttricional, de relajjación y
meditacción, de manejo
m
em
mocionall, de ima
agen corp
poral, de
risotera
apia y dee psicodrrama; toddos, salvo los dos pprimeros,
subvencio
onados po
or el INJUVE
E.
Se
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CIÓN
PREVENC
Va dirigida a padrres, profeso
ores o edu
ucadores, médicos,
m
y alumnos,
promovieendo hábitos salud
dables, allimentació
ón, ejerciccio físico,
autoestim
ma, asertivvidad, deccodificación
n del mensaje socia
al (medios
de comun
nicación), con
c el objeetivo de:
infformar y desmontar
d
r ideas errróneas y mitos
m
sobrre hábitos
saludables de
d alimenta
ación,
inf
nformar so
obre cómo
o las habillidades so
ociales afeectan a la
au
utoestima,
deesmontar el ideal estético de perfeeccionismo
o de las
im
mágenes dee los medio
os de comu
unicación,
infformar de cómo actu
uar ante un
n posible caso
c
de TCA
A,
prroporciona
ar informa
ación de loss recursoss específico
os para el
tra
atamiento,,
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fom
mentar la realización de consu
ultas.
Se han realizado
un total de 78 ch
r
harlas dee preven
nción, 77
subvencio
onadas po
or el INJUV
VE y un taller con la
a financiacción de la
propia en
ntidad soliicitante, dee las que se
s han beneficiado un total de
1.895 peersonas (alumnos,
(
p
padres
y profesores)
p
).
OTROS
La sede de ADANE
ER está attendida po
or 20 psiccólogos volluntarios,
responsa
ables de atender a fa
amiliares y afectadoss, y durantte 2013 se
ha forma
ado 7 nueva
as volunta
arias.
También este año se ha firm
mado un convenio con la Un
niversidad
a de Comilllas, para desarrolla
d
Pontificia
r las práctticas de alumnos de
Psicologíía.
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3.2.
Actuacio
ones reallizadas por
p la Com
munidad de Madriid
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3.2. 1.
Área de Mujer
Durante 2013
2
se ha
a desarrolllado una nueva
n
edicción de los Talleres
de Senssibilizació
ón y Prevvención que
q la Com
munidad d
de Madrid
imparte desde el año 2011 con la colaboracción de lla revista
Cosmopo
olitan.
TALLERE
ES 2013 EN
N CENTROS EDUCATIV
VOS
MUNICIPIIO

CEN
ENTRO

FEC
CHAS

ALUMN
NOS

Madrid

IES
S Ciudad dee los Ángelles

23 enero
e

68

Madrid

IES
S San Isido
oro de Sevillla

27 noviembre
n
e

60

Madrid

IES
S Avenida de
d los Tore
eros

22 noviembree 90

Madrid

IES
S Arturo So
oria

18 diciembre
d

46

Alcobend
das

IES
S Ágora

12 diciembre
d

60

IES
S Torrente Ballester

19 diciembre
d

75

IES
S La Rayueela

2 diiciembre

52

Móstoles

IES
S Manuela Malasaña
a

15 noviembre
n
e

90

Boadilla del
Monte

IES
S Arquitectto Ventura
a
Rodríguez

16 diciembre
d

50

Villavicio
osa
de Odón
Leganés

CC.
C. Alcalá
IES
S Siglo XXI

11 diciembre
d
13 noviembre
n
e

90
55

Getafe

IES
S Alarnés

25 noviembre
n
e

35

Pozuelo de
d
Alarcón

IES
S Camilo Jo
osé Cela

63

Cercedilla
a

IES
S La Dehessilla

4 diiciembre
3 diiciembre

San Sebastián
de los Reyyes
Móstoles

23

50

Informe
e Anual 2013
3

Pacto Social
S
de la Com
munidad de Mad
drid contra los Trastornos
T
del Comportamiento Alimentario
de Seguimiento
Consejo d

En estoss talleres, dirigidoss a jóven
nes de 14
4 a 16 a
años, han
participa
ado este año
a
un tottal de 884
4 alumno
os de 14 centros
educativvos de 10 municip
pios.
Esta edicción ha con
ntado con un
u grupo de
d profesiionales co
on amplia
experien
ncia en psicología
p
a clínica y de la sa
alud para impartir
estos tallleres de in
nformación
n y preven
nción, en los que ta
ambién se
fomenta el desarrrollo de la autoe
estima y se prom
mueven la
educación e inforrmación sobre
s
cóm
mo actuarr para p
prevenir,
detectarr y tratarr trastorn
nos alime
entarios como la aanorexia y
la bulimiia.
La diná
ámica ess activa y partiicipativa, lo que permite
profundizzar no sólo en conocim
mientos, sino tam
mbién en
actitudees, creenccias y valores, eseenciales paara poderr producir
cambios y prevenirr este tipo de
d trastorn
nos.
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3.2. 2.
Área de Educació
ón
o del año 2013
2
se ha
a continuad
do impulsa
ando la pág
ágina Web
A lo largo
de la Consejería
C
a de Edu
ucación, Juventud
J
y Deportte, como
plataforrma paraa difundir,
r, además de las ya
y existenttes, otras
guías esp
pecíficas, documento
d
os, mensaje
es e inform
mación de ffomento
de la corrrecta alim
mentación
n saludab
ble y de acctividad ffísica.
Desde la Dirección General dee Mejora de
d la Calida
ad de la En
nseñanza,
se han desarrolla
ado distin
ntas activ
vidades encaminad
e
das a la
formaciión del prrofesorad
do, dado que
q se considera la ffigura del
profesor de cruccial importancia en
e la deetección ttemprana,
prevenció
ón e inffluencia sobre
s
suss alumno
os. Se reecogen a
continuación los cu
ursos de formación
fo
sobre alim
mentación en la red
de forma
ación duran
nte 2013.

MODALIDA
AD

Curso
Grupo dee
Trabajo
Grupo dee
Trabajo
Seminariio
Grupo dee
Trabajo

TÍTUL
LO
Progrrama de Salud
Integ
gral en
Coleg
gios de
Educa
ación Infantil
y Prim
maria
Hábittos de Salud
d
en Ed
ducación
Infan
ntil y Primarria
La sa
alud Integra
al
en Ed
ducación
Infan
ntil a travéss
de lass TIC
Segurridad y Salu
ud
en Ed
ducación
Infan
ntil
Alimeentación,
Nutriición y Salud
d

PROF
FESORES
PART
TICIPANTES

CRÉ
ÉDITOS

HORAS
H

50
c
ones)
(46 certificacio

1

50
5

5
(4 cerrtificacion
nes)

1

50
5

6
(6 cerrtificacion
nes)

1

50
5

1

50
5

1

50
5

7 asisstentes
6
nes)
(6 cerrtificacion
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Asimismo
o, se ha ma
aterializad
do la colab
boración in
niciada a ffinales del
año 2012
2, con la distribución de las agendas escolares de tema
monográ
áfico “La importan
ncia de una alim
mentación sana y
equilibra
ada y unos hábitos dee ocio saludables”.
El Centro
o Territoriial de Innovación y Formació
ón Madrid Oeste ha
sido el reesponsablee de su pu
ublicación y distribu
ución. El ob
bjetivo de
esta cola
aboración,, es inclu
uir en la
as agend
das escollares de
Primariia y Secun
ndaria, para
p
el curso 2013
32014, m
mensajes

informa
ativos y reflexivo
r
ntes al teema de nu
utrición,
s referen
alimenttación y hábitos saludab
bles. El nú
úmero de agendas
distribuid
das y loss Ayuntam
mientos im
mplicados se detalla
an en la
siguientee tabla.
AGENDA ESCOLAR
E
E
EDUCACIÓN
N PRIMARIIA
Nº CENT
TROS

Nº AY
YUNTAMIEN
NTOS

Nº AG
GENDAS

59

25

19.17
78
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AGENDA ESCOLAR
E
E
EDUCACIÓN
N SECUNDA
ARIA
Nº CENT
TROS

Nº AYUNTAMIE
ENTOS

Nº A
AGENDAS

17
7

12

8
8.787

gen seguid
damente las
l
iniciattivas desarrolladas desde la
Se recog
Dirección
n General de
d Educaciión Infantiil y Primarria.
COMEDOR
R ESCOLAR
R
Más del 48%
4
de loss alumnos escolariza
ados en collegios públlicos en el
año 2013
3, realizarron su com
mida de me
ediodía en el comedo
or escolar
de su cen
ntro educattivo.
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En este sentido, el
e comedo
or escola
ar desemppeña una función
educativva y debee servir paara fomentar una dieta va
ariada y
equilibrrada.
Para logrrarlo, se ha
an llevado a cabo lass siguientees actuacio
ones:
Exxigir como requisito que el com
medor esco
olar de loss colegios
pú
úblicos fueera atendido por
r empreesas exprresamente
ho
omologad
das por laa Consejerría de Edu
ucación, Ju
uventud y
Deeporte para
a tal fin.
La
as empresa
as adjudica
atarias se
e comprom
meten a prresentar a
la dirección
n del centtro la pro
ogramació
ón mensua
al de los
meenús de comida diarios,
d
cu
uya comp
posición, eequilibrio
nu
utricional, variedad
d, presen
ntación y calidad
d deben
con
nfigurar una
u comida
a completa
a y equilib
brada. Asim
mismo, la
em
mpresa, a través
t
del centro,
c
deb
berá facilittar a las fa
amilias de
loss alumnoss comensalles la información para
p
comp
plementar
la dieta diarria.
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En
ncargar a la Fund
dación Española
E
de Nutrrición la
rea
alización de
d contro
oles y aná
álisis de muestras
m
dee comidas
en
n 36 collegios pú
úblicos de
d la reg
gión determinados
aleeatoriameente.
Lo
os resultad
dos de los análisis
a
re
ealizados, una
u vez co
onocidos y
va
alorados po
or la Conseejería de Educación,
E
J
Juventud
y Deporte,
son
n enviadoss a los Consejos Escollares de lo
os centros een los que
se han realizzado.
AMIENTO NUTRICION
N
NAL A LOS CENTROS
C
E
EDUCATIVO
OS
ASESORA
En la pág
gina web de la Direección Gen
neral de Educación
E
Infantil y
escolaress, se han
Primaria
a, dentro del aparttado de comedores
c
incluido los
l siguien
ntes enlacees y documentos, en este
e
último
o año:
Seervicio de Asesoramie
A
ento Nutriccional del Menú Esco
olar
Ap
plicación gestionada por la Con
nsejería dee Sanidad y dirigida
a directoress de centrros y emp
presas dee comedorr escolar,
deestinada a la implanttación de menús
m
salu
udables. A través de
diccha aplica
ación cad
da colegio
o y escuella infantiil pueden

Informe
e Anual 2013
3

Pacto Social
S
de la Com
munidad de Mad
drid contra los Trastornos
T
del Comportamiento Alimentario
de Seguimiento
Consejo d

an
nalizar, co
ontrastar y recibirr informacción acercca de la
ido
oneidad dee las caraccterísticas de los men
nús escolarres que se
sirrven en su centro.
Gu
uía de Con
nsejo Nutrricional para
p
padrees y famiiliares de
esccolares
Do
ocumento cuyo objeetivo es trrasladar la
a idea de que una
aliimentación
n saludablle en la eta
apa escola
ar es la basse de una
corrrecta edu
ucación nutricional,
l, donde asentar
a
loss hábitos
aliimentarioss que se harán
h
resisstentes a cambios
c
en
n la edad
ad
dulta.
Prrograma Co
omedores Escolares
Do
ocumento elaborad
do por la
a Fundacción Espa
añola de
Nu
utrición pa
ara la Comu
unidad de Madrid.
APOYO AL
A PROGRA
AMA DE SALUD
S
INT
TEGRAL PR
ROMOVIDO
O POR LA
FUNDACIIÓN SCIENC
CE, HEALTH
H AND EDU
UCATION

28

El Progra
ama de Sa
alud Integrral ha sid
do diseñado por la F
Fundación
Science, Health And Edu
ucation y el Cen
ntro Naciional de
Investiga
aciones Carrdiovascullares, y tie
ene como objetivo
o
prromover
la salud
d desde la infanccia, con la
l adquissición de hábitos
saludab
bles que reduzca
an los riesgos
r
d la enffermedad
de
cardiovasscular y mejoren
m
la calidad
c
de
d vida en
n la edad ad
dulta.
El proyeecto inclu
uye el fo
omento de hábittos alim
menticios
saludab
bles, el fomento
f
d
del
ejerccicio físicco así coomo una
evaluació
ón de parrámetros físicos (p
peso, alturra y otross) de los
alumnos particip
pantes a cargo del Centro Naciional de
Investiga
aciones Carrdiovascullares.
En 2013 han participado en esta inicia
ativa 24 colegios
c
p
públicos
de Madriidcapital.
COLABOR
RACIÓN CO
ON DISTIN
NTOS ORGA
ANISMOS Y EMPRESA
SAS EN LA
DIFUSIÓN
N A LOS COLEGIOS
S DE ACT
TUACIONES
S EN MAT
TERIA DE
ALIMENT
TACIÓN SAL
LUDABLE
Diffusión de la nueva plataform
p
ma virtual, “Activvilandia”
dee la Agencia
a Española
a de Segurridad Alimeentaria y N
Nutrición.
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Se trata de un
u parquee temático virtual, acccesible a través de
intternet, enf
nfocado a informarr y motivvar cambiios en la
allimentaciión y en la
l práctica
a de ejer
rcicio o a
actividad
físsica, paraa adquiriir nuevoss comporrtamienttos, más
sa
aludabless, en la vidda diaria de los ussuarios. Laa web del
po
ortal es http
tp://www.a
activilandiia.es/indexx.html.
Diffusión deel Progra
ama esco
olar Nesstlé "Apreender a
co
omer bien", una experiencia
e
a para ap
prender a adoptar
há
ábitos dee vida saludable
s
es en loo referennte a la
allimentaciión y al ejeercicio fís
ísico.
El Programa
a en la Com
munidad de
d Madrid incluye el abordaje
deel problem
ma del sobrepeso
s
y la ob
besidad iinfantiles,
fom
mentando los bueno
os hábitoss alimenta
arios y la actividad
físsica.
Se desarrolla
a a través de la página web excclusivamente.. Para
accceder al material
m
d
didáctico,
los
l profeso
ores que llo deseen,
deeben registtrarse en la
a dirección
n
htttp://www..nestle.es/p
/programa
aescolar/m
madrid/
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En
n la página web esttán alojad
dos los ma
ateriales d
didácticos,
tan
nto para lo
os alumno
os como pa
ara los pro
ofesores, además de
tod
da la inforrmación co
ompleta sobre el Prog
grama.
La
a Asociació
ón General de Consum
midores, ASGECO, preeocupada
po
or las elevvadas tassas de obe
esidad y sobrepeso
o que, en
nu
uestro paíss, afecta al 44% de lo
os niños, ha
a diseñado
o un juego
infformativo y educatiivo sobre la dieta recomenda
r
ada para
niñ
ños entre 8 y 13 añ
ños. El jue
ego “Con la Comiida SÍ se
Ju
uega” prettende de manera
m
lú
údica repa
asar los prrincipales
conceptos sobre la alimen
ntación saludablle y la
mportancia
a que tieneen los alim
mentos qu
ue los niño
os comen
im
pa
ara su salu
ud.
El enlace de acceso que ha faciilitado la asociación
n ASGECO
es:: http://ww
ww.conlaccomidasisej
ejuega.org//.
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3.2. 3.
Área de Deportess
En relaciión con lass campaña
as que desa
arrolla el Centro de Medicina
Deportiva
a de la Com
munidad de
d Madrid,, orientada
as a la preevención e
informacción sobre anorexia y bulimia y dirigida
as a colectiivos como
AMPAS, entrenado
ores depo
ortivos, responsabl
r
les de g
gimnasios,
monitorees juveniless y de cam
mpamento, responsab
bles de aso
ociaciones
juveniless y resid
dencias un
niversitariias, duran
nte 2013 se han
realizado
o las siguieentes actua
aciones:
Se ha realizzado un cu
urso monoográfico soobre “Nuttrición y
ejeercicio fís
ísico en niños y ad
dolescenttes”, en loss distintos
cursos de fo
ormación dirigidos a profesio
onales de la salud,
INE
NEFs, FAFAD
D y otros, realizados
r
s a lo largo
o de 2013, een los que
se ha dedica
ado un promedio de un
u 10 por ciento dell tiempo a
tra
atar los temas
t
rellacionadoss con los Trastor
rnos del
Co
omportam
miento Allimentarrio, tanto desde
d
la peerspectiva
prreventiva
a como terrapéutica
a.

30

Co
onsultas médico deportiva
d
as realizaddas en el CCentro de
Meedicina Deeportiva a jóvenes
j
y adultos.
a
Dentro del ccontenido
dee la consulta, reallizada por médicoss especia
alistas en
Meedicina dee la Educacción Física
a y el Depo
orte, hay u
una parte
mo
onográfica
a dedicada
a a los há
ábitos dee alimenttación y,
assimismo, se realizza una evaluación
n técnica
a de la
co
omposició
ón corporal. Frutoo de estass informacciones, en
tod
dos los casos,
c
en el inform
me se inccluye un apartado
esp
pecífico dee informa
ación pe
ersonaliza
ada sobree pautas
ad
decuadas de alim
mentación y há
ábitos d
de vida
sa
aludabless.

Co
onsultas nutricion
nales en deportistas adoleescentes
sob
bre hábittos nutricionales aplicadoss al deportte de alto
ren
ndimiento
o, en un prrograma anual
a
reallizado porr personal
esp
pecialista en nutricción, en la
as que se realiza un
n estudio
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mo
onográfico
o de pauttas de allimentac
ción y se emite un
infforme de estado y de
d pautas a seguir. También se hacen
ch
harlas colloquio du
urante la ce
elebración
n de camp
peonatos
deeportivoss en la Com
munidad de
e Madrid.

Seensibiliza
ación meddiante entrrevistas peersonalizaadas a los
monitores y entren
nadores de
d alto reendimiento
o, para la
p
dee los trasttornos allimentariios, sobre
deetección precoz
tod
do en colectivos dep
portivos esp
pecialmen
nte sensiblees a estas
pa
atologías (g
gimnasia, natación…
….).
Un
na de las actividad
des de ma
ayor difussión del C
Centro de
Meedicina Deeportiva ess la presencia en el stand de a
atención
diirecta al público
p
en
n la “Feriia del Co
orredor” M
MAPOMA,
qu
ue tiene lug
gar previa
amente a la celebracción del Ma
aratón de
Ma
adrid. En dicho stand,
s
el personal facultatiivo y de
enf
nfermería del Centrro realizan
n valorac
ciones báásicas de
co
omposició
ón corpo
oral y, en
n numero
osos casoss, se dan
indicacionees
sob
bre
háb
bitos
a
alimentic
cios
y
utriciona
ales.
nu
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El Centro de Mediccina Depo
ortiva tieene elabo
orado un
“D
Decálogo del Dep
portista Saludablle”, en eel que se
ofr
frecen con
nsejos de nutrición
n, alimen
ntación y hábitos
dee vida salludable, dirigido
d
a niños, ado
olescentes y adultos.
Este díptico está edittado y se entrega a las perssonas que
nsulta y en
n el stand
d de atenciión al púb
blico de la
vieenen a con
“Feeria del Co
orredor”.
La
a página web
w del Ceentro de Medicina
M
a Deportiiva ofrece
infformació
ón sobre pautas
p
ad
decuadas de alime
entación,
nu
utrición y hábitoss de vida saludablles, en formato de
“in
nformación
n práctica
a”, que so
on revisad
das periód
dicamente
po
or el perso
onal faculttativo del Centro. Assimismo, lla página
prrincipal deel Centro dispone de
d un ban
nner espeecífico de
en
nlace a laa página del
d “Pacto
o contra la Anoreexia y la
Bu
ulimia”.
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3.2. 4.
Área de Juventud
d
El Centtro Regio
onal de Informa
ación y Documeentación
Juvenil, órgano de coordinación de
d informa
ación juvvenil, que
asesora y ofrece informacción direccta a los 384 serrvicios de
informacción juveniil que integ
gran la Red
d de Inform
mación Juvvenil de la
Comunid
dad de Mad
drid, pone a disposición de los jóvenes
j
m
madrileños
la docum
mentación e informacción existen
nte en esta
a materia.
La princiipal herram
mienta de comunicación del Ceentro Regiional es el
portal jo
oven Infor
rjoven www.madri
w
id.org/info
orjoven qu
ue, dentro
del canal “Salud”, contiene un aparta
ado dedica
ado a Ano
orexia y
Bulimia
a. En este apartado
a
see encuentrran dispon
nibles:

Gu
uía de Reecursos para el tra
atamientto de los trrastornos
deel comporrtamiento alimenta
ario: Ano
orexia y Bulimia,
dirrigida a pa
adres, madres, profe
fesores y jó
óvenes, ed
ditada por
la Consejería
a de Sanida
ad.
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En
nlace all Pacto Social contra loos trastornos del
comportamiiento alimeentario: An
norexia y Bulimia.
B

Inf
nformació
ón sobre asociacion
a
nes, docum
mentación, teléfonos
y otros
o
enlacces de interrés.
El Centro
o presta tam
mbién info
formación
n especia
alizada enn diversas
materiass de interéés para loss jóvenes, y concreta
amente, en
n materia
de salu
ud, preseencialmentte, por vía
v
telefó
ónica, porr correo
electróniico y, muy esporádica
e
amente, po
or vía postal. En mucchos casos
se deriva
a posteriorrmente a los
l departa
amentos correspond
c
dientes de
la Consejjería de Sa
anidad y Seervicio Mad
drileño de Salud.
13 se han atendido
a
un total de 213 cons
sultas, de
Durante el año 201
las que el 6% han sido relaccionadas co
on el tema
a de los tra
astornos
alimenttarios.
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3.2. 5.
Área de Cultura
En las do
os edicionees de la MeercedesBe
enz Fashiion Week
k Madrid
celebrada
as en 2013
3, la de Oto
oñoInvierrno y la de Primavera
aVerano,
se ha seg
guido aposstando porr tallajes más
m realiistas y salludables
que proyyecten una
a imagen de
d la bellezza más rea
alista con la
a que hay
en la callle, cuidan
ndo especiialmente que
q
la ima
agen de ttodos los
modeloss que han desfilado en
e ellas, se
ea una imagen saludable y
alejada de los parrámetros de
d extrem
ma delgad
dez, frentee a los que
la Comun
nidad de Madrid
M
em
mpezó a lu
uchar hacee años, en un gesto
pionero que
q
se ha convertid
do en ejem
mplo paraa otras pa
asarelas
internaciionales.
Una vez más estte año, y después de los análisis
a
m
médicos,
realizado
os por el
e equipo
o cuyo responsabl
r
le es el Jefe de
Endocrin
nología deel Hospittal Univerrsitario de
d Getafee, se ha
constatad
do que todos loss modelo
os, tanto femenino
os como
masculin
nos, han superad
do el índ
dice de masa ccorporal
estableciido por la organizaci
o
ión de las pasarelas,
p
, de acuerd
do con los
criterios de la Org
ganización Mundia
al de la Salud
S
: 18 een el caso
ujeres y 21 en el de lo
os hombress.
de las mu
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Para veriificarlo, to
odos los modelos
m
participant
p
tes son va
alorados,
pesadoss y tallad
dos por loss profesion
nales de este
e
equipo
o y todos
ellos han superad
do los pará
ámetros de
d salud. Incluso, esste año, la
media de
d este índiice ha sub
bido signifi
ficativamen
nte respeccto a otras
edicioness y la mayo
oría de lass modelos se
s han aceercado a u
un índice
de masa
a corpora
al de 19.
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3.2. 6.
Área de Consumo
o
La Direccción General de Consumo,
C
en el marco
m
del contrato
“Activida
ades del Programa
a Regional de Ed
ducación para el
Consumid
dor en la Escuela 20
013”, ha continuado
c
o con la reealización
de taller
res en ceentros esscolares de
d la Com
munidad dee Madrid.
Estos tallleres han sido realiz
izados con presupueesto de la Dirección
General de
d Consum
mo, como colaboraci
c
ión al Paccto Social p
puesto en
marcha por
p la Com
munidad de
d Madrid en Marzo de 2007 ccontra los
trastorno
os del com
mportamiento alimen
ntario: an
norexia y b
bulimia, y
tienen co
omo finallidad la realización
r
n de actua
aciones ed
ducativas
dirigidass a la prom
moción dee hábitoss de consu
umo alim
mentario
y estilos
s de vida que
q no amenacen la salud.
En el año
o 2013, du
urante el primer trimestre deel curso a
académico
2013/14,, se han im
mpartido un
u total de
e 104 tallleres, de llos cuales
85 se han
n realizado
o para alu
umnos dee Primariia y 19 en cursos de
ESO, coon el fin
f
de identifica
ar los trastorn
nos del
comporrtamiento
o alimen
ntario y proporcioonar herrramientas
para su tempran
na preven
nción. En los tallerres han paarticipado
2.366 alumnos que
q cursan
n estudios en centro
os educativvos de un
total de 15
1 municcipios de laa Comuniddad de Maddrid. La duuración de
estos tallleres osciiló entre 60 y 90 minutos, adaptándo
a
ose a las
necesidad
des de los centros ed
ducativos.
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En concreeto, el talller ”Por dentro
d
y por
p fuera
a: ¡Cuídatte!”, se ha
impartid
do en 30 centros
c
dee diversos municipio
os de la Co
omunidad
de Madriid. Son tallleres imp
partidos po
or psicólo
ogos y unno de sus
objetivoss la detecc
ción de loss casos incipientess.
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3.2. 7.
Área de Comerciio
Durante el año 2013,
2
en el
e ámbito de alimeentación, tanto las
empresa
as de disstribución
n comerccial, comoo las asocciaciones
del sector, han con
ntinuado desarrollan
d
ndo estrattegias enca
aminadas
dir hábito
os de vida saludablles entre laa población.
a difund
KI es un ejeemplo de esta activiidad. Como
o en años
La empreesa EROSK
anteriorees, ha con
ntinuado desarrolla
d
ando accio
ones dirigiidas a la
formació
ón del conssumidor y a mejora
ar la inforrmación nu
utricional
que éste obtiene
o
dee los produ
uctos.
En esta línea,
l
está el proyecto de etiq
quetado nutricion
n
nal en sus
producto
os de marcca propia (iniciado
(
ya
a en años anterioress y que ha
continuado amplia
ando y refforzando en 2013) y que co
onsiste en
colocar a dichos prroductos un
u sistema de etiquettado de co
olores que
ayude all consumiidor a con
nocer el contenido
c
nutricional de los
mismos y,
y ademáss, descubriir su impo
ortancia dentro
d
de u
una dieta
equilibra
ada.
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También ha contin
nuado imp
pulsando la
a marca propia
p
“San
nnia” que
mo principa
al caracterrística la reducción
r
d las canttidades de
de
tiene com
azúcar y sal, así co
omo el incrremento de
e fibra, sieendo, por ttanto, una
opción más
m saludab
ble.
Como ha venido ha
aciendo en
n los último
os años y, con la fin
nalidad de
acercar esta info
ormación al consum
midor, sig
gue publiicando la
revista Eroski Con
nsumer, assí como su
u versión web
w y los boletines
de inforrmación, donde trata tem
mas rela
acionados con la
alimenttación salludable, la
l nutrición y activid
dad física.
Por últim
mo, ha mantenido sus prog
gramas educativo
e
os en los
colegioss con la caampaña “EEroski en loos coles” en
e colaborración con
la Asocia
ación Espa
añola de DietistasN
Nutricionisstas y recconocidas
marcas de
d prestigio
o (Danone,
e, Pascual, Hero,
H
etc.).
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El objetivvo de estoss program
mas es senssibilizar a los niños d
de 3º a 6º
de Prim
maria sobrre la im
mportancia
a de man
ntener un
na dieta
equilibrrada a trravés de ju
uegos, y en
e ellos ha
an particip
pado 200
colegios pertenecie
p
entes a 13 Comunida
C
des Autóno
omas.
En la m
misma lín
nea, han desarrolla
ado otross program
mas para
incentivvar el deporte
d
e las aulas, com
en
mo comp
plemento
indispenssable de una vida sana
s
, enfocados a niiños de enttre 8 y 12
años.
Por su pa
arte, el pe
equeño comercio
c
de la Com
munidad dee Madrid,
también ha continuado desarrolla
ando acciiones dirrigidas a
promovver estilo
os de vida
v
salu
udables, a travéss de sus
asociacio
ones especiializadas.
Es el casso de la Federación
F
Madrileña de Deta
allistas de la Carne
(FEDECAR
RNE), que mantiene la publica
ación de su
u revista “L
La Carne”
donde incluye distiintos artícculos referrentes a la
a importan
ncia de la
carne den
ntro de una alimentación eq
quilibrad
da.
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Este año
o ha conta
ado, como
o novedad,, con la colaboració
c
ón de un
Endocrin
no que, en su secció
ón “Un mé
édico en la
a cocina”, trata de
informarr sobre la importan
ncia de la
a carne deentro de u
una dieta
equilibra
ada y desm
montar disstintos mittos respectto al consu
umo de la
misma.
NE ha parrticipado en
e este añ
ño, en cola
aboración
Además, FEDECARN
con la Ag
gencia Esp
pañola de Seguridad
d Alimenta
aria y Nuttrición, en
un proyeecto para reducir el
e consum
mo de sall y grasa
a entre la
población
n.
Concreta
amente el compromis
c
so de FEDE
ECARNE ha
a sido el rreducir en
un 10 % la sal y un 5 % la
a grasa de
d sus deriivados arttesanales,
dentro dee las actua
aciones de la
l estrateg
gia NAOS1.
La Estrateegia NAOS (E
Estrategia parra la Nutrició
ón, Actividad Física y Prevvención de la
Obesidad), puesta en marcha
m
en 2005 desde el Ministerio de Sanidad, tiene como
nsibilizar a la
a población del
d problema
a que la obessidad represeenta para la
objetivo sen
salud y preetende impulssar iniciativass que contrib
buyan a logra
ar que los ciu
udadanos en
general (peero especialm
mente los niños y los jóvenes)
j
adq
quieran hábitos de vida
saludables a través de la alimentación
n y la activida
ad física regullar.
1
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También es el caso
o de la Aso
ociación de
d Empresa
arios Deta
allistas de
Pescadoss y Produ
uctos Cong
gelados de
e la Comunidad dee Madrid
(ADEPESC
CA), que ha contin
nuado rea
alizando acciones,
a
en 2013,
enfocada
as a promover un consumo
c
saludable y form
mar a los
consumidores.
Por un la
ado, y con
n motivo de
d la cand
didatura olímpica
o
d
de Madrid
2020, AD
DEPESCA pu
uso en marrcha “La re
eceta del pescado
p
olíímpica”.
En esta ca
ampaña see solicitaba
a, entre su
us asociado
os, ideas pa
ara hacer
una seleccción con las mejorres receta
as, elabora
adas con p
productos
españolees, que fueran apro
opiadas para
p
la allimentació
ón de los
deportisttas. Entre las receta
as seleccionadas se elegía
e
desspués una
ganadora
a.
Este año la Asociacción tambiéén ha lleva
ado a cabo una camp
paña para
promover el conssumo de los
l
producctos pesqueros a ttravés de
Internet.
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La campaña consiistía en la
a grabació
ón y edició
ón de 30 vvídeos de
e la pesca y de la accuicultura
elaboraciión de reccetas de prroductos de
en alta deefinición, realizadas
r
s por un coccinero prof
ofesional.
Cada recceta va associada tam
mbién a un
u código QR indiviidual, que
permite al
a usuario acceder a cada site,, es decir que
q está diisponibles
para su consulta en interrnet. Los folletos se reparttieron en
pescaderrías de Ma
adrid y tam
mbién se encuentran
e
n en su pá
ágina web
www.adeepesca.com
m/recetas.
Esta cam
mpaña es un
u canal de
d mejora de la comunicación entre los
pescadorres y los consumido
c
ores, para el fomentto del con
nsumo del
pescado, básico en una dieta saludable..
En el árrea del co
omercio textil, la Asociacióón Empressarial del
Comercio
o Textil y Complemen
C
ntos (ACOTEX) ha co
ontinuado su labor,
en la líneea de imp
pulsar la estandarrización de
d tallas entre los
diferentees fabrican
ntes, para,, en la me
edida de lo
l posible, que una
talla 40 sea
s la mism
ma para lo
os diferente
es fabrican
ntes.
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Igualmen
nte ha seg
eguido en la línea de establecer un
n tallaje
mínimo
o, en cuantoo al diseñoo de los maaniquís, donde se guaarden y se
observen
n faccioness saludablles, tanto en
e los maniquís com
mo en las
modelos, exigiéndo
oles un tallaje mínimo adecuad
do.
Para ello
o, cuentan
n con la co
olaboració
ón de la Fundación
F
Instituto
CENTTA, líder en el tratam
miento de los trasto
ornos de conducta
aria.
alimenta
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3.2. 8.
Área de Sanidad
d
LÍNEA DE
E ATENCIÓ
ÓN TELEFÓN
NICA DE NUTRICIÓN
N
N Y TRASTO
ORNOS DE
LA CONDUCTA ALIM
MENTARIA
Este servvicio de ateención teleefónica grratuito se puso
p
en m
marcha en
abril de 2007 y desde ma
arzo de 2013
2
se ha
h incluid
do en las
actuacion
nes que reealiza la Dirección
D
General
G
dee Atención Primaria
de la Con
nsejería de Sanidad.
Entre enero y marzo de 20
013 se reciibieron 25
55 llamad
das.

a, se han distribuiddo de la siguiente
En función de la temática
manera.
TIPO

Nºº

%

TCA/C
CLÍNICA

17
79

70

NUTRIICIÓN

12
2

5

OTROS

64
4

25

TOTAL
L

25
55

100
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LLAMADA
AS DE TCA//CLÍNICA
TIPO

Nº

%

ANOREXIIA

73

41

BULIMIA
A

56

31

TCA NO ESPECIFICAD
E
DO

41

23

OTROS TRASTORNO
T
OS

9

5

TOTAL

179

100
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LLAMADA
AS DE NUT
TRICIÓN
T
TIPO

Nºº

%

H
HÁBITOS
AL
LIMENTARIO
OS SOBREP
PESOOBESID
DAD

4

33

P
PUBLICACIO
ONES NUTRIICIÓN

1

9

H
HÁBITOS
AL
LIMENTARIO
OS NORMOP
PESO

4

33

O
OTROS
NUT
TRICIÓN

3

25

T
TOTAL

12
2

100

PERFIL GENERAL
G
D USUARIIO
DEL

4
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PERFIL USUARIO
U
TC
CA

4
41

CÓMO CO
ONOCIÓ LA LÍNEA DE ATENCIÓN
N TELEFÓN
NICA
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SERVICIO
O DE ASESO
ORAMIENT
TO NUTRICIIONAL DEL
L MENÚ ESC
COLAR
Cada vezz más esco
olares en nuestra
n
Co
omunidad realizan lla comida
principall del medio
o día en el centro
c
edu
ucativo.
Alrededo
or del 60% de loss alumno
os recurreen al serrvicio de
comedo
or por lass largas distancias
d
de los ceentros esccolares al
domicilio
o familiar, los nuevo
os sistemass de organ
nización fa
amiliar, la
incorpora
ación de la
a mujer al mercado laboral,
l
etcc.

d escolarr es un periodo
p
en
e el que,, no sólo se debe
La edad
proporcio
onar un aporte
a
ad
decuado de
e energía y nutrien
ntes para
garantiza
ar un bueen estado
o nutricio
onal, sinoo que es uuna etapa
decisiva para ins
staurar unos
u
háb
bitos y comporta
c
amientos
alimenttarios quee perduren en el tiiempo y see mantenggan en la
edad adu
ulta.
En este sentido, el
e comedo
or escola
ar desemppeña una función
educativva y debee servir para
p
fome
entar una dieta va
ariada y
equilibrrada, así como fom
mentar la diversida
d
ad gastro
onómica,
cuidando
o la texturra y la form
ma de pre
esentación de los pla
atos, para
favorecerr así su aceeptación en
ntre los más pequeños.

4
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e
das al fom
mento dee hábitos
Una de las activvidades encaminad
arios salud
dables que lleva a ca
abo la Con
nsejería dee Sanidad,
alimenta
es el Servvicio de As
sesoramieento Nutrricional del
d Menú Escolar,
que se está llevando a cabo desde
d
el añ
ño 2009.
os responssables de la
l planifiicación y
El serviciio está diirigido a lo
autoeva
aluación de los menús escolaress en loss centros
educativo
os y, desdee febrero de
d 2013, se
s ha amplliado a lass escuelas
infantiless.
El objetivvo es faciliitar la imp
plantación de menú
ús saluda
ables, que
cumplan con las recomend
r
daciones nutricionales esttablecidas
en el periodo
p
e
escolar,
fo
omentando
o una dieta
d
varriada y
equilibrrada, así como
c
prom
moviendo la
a función educativ
va.
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El Serviccio está gestionado
g
o por la Unidad de Nutr
rición y
Trastorrnos Alim
mentario
os de laa Consejjería de Sanidad
(Subdireccción de Prromoción de
d la Salud
d y Prevención de la Dirección
General de
d Atenció
ón Primariia) y su funcionamieento es sup
pervisado
por técnicos espe
ecialistass en la matteria.

El Serviicio de Asesoramie
A
ento Nutrricional del
d
Menú
ú Escolar
comprende tres he
erramien
ntas difereentes:
La
a aplicaciión inform
mática, que
q ofrecee informacción sobre
la idoneidad
d de los menús escolares qu
ue se sirvven en el
E
aplicación perm
mite intro
oducir los
comedor del centro. Esta
meenús menssuales y, así
a compro
obar y sup
pervisar la
a calidad
nu
utriciona
al de la comida
c
qu
ue se sirvve en el comedor,
assegurando un adecuado aportte de ener
rgía y nu
utrientes
al alumnad
do y el fomento
f
de
d una dieta
d
va
ariada y
eq
quilibrad
da.

4
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See ha puessto a disp
posición de
d sus usu
uarios un mail de
consultas: menuescola
m
ar@salud.m
madrid.org
g.
Po
or último, el
e acceso a la citada
a aplicació
ón, se hacee a través
deel portal www.madri
w
id.org/men
nuescolar,, en el quee también
se puede consultar
c
informa
ación sobbre alimeentación
inffantil, reccomendaciiones de co
onsumo de
d alimen
ntos en el
comedor esscolar, alergias
a
alimentari
a
ias, legisslación y
pu
ublicacionees sobre nutrición
n
dirigidass a escolarres, entre
otrros temas.
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La apliccación in
nformática
a Menús Escolarees,
atendiendo a distin
ntos tipos de
d usuarios:

está

diseñada

Ussuarios do
omésticos: responsa
ables que introduccen datos
rellacionadoss con menú
ús mensua
ales desde el
e colegio.
Ussuarios ad
dministrad
dores: téccnicos de la Conseejería de
Sa
anidad enca
argados dee la valora
ación de loss menús esscolares.
Para darrse de alta en el serviicio, en el apartado
a
d la web yya citado,
de
se debe in
ntroducir el código de
d centro de
d la Conseejería de E
Educación
correspon
ndiente all centro ed
ducativo, junto
j
con el identificador del
centro dee la Consejeería de San
nidad.
En el casso de no diisponer deel identificcador del centro,
c
faciilitado en
su día po
or la Conseejería de Sanidad
S
a los centro
os educativvos, existe
un enlacee en la weeb con el mail
m
al que
e dirigirsee para soliicitar este
identifica
ador.
Desde el 1 de enero
o al 31 de diciembre
e de 2013, se han reccibido 23
nuevas solicitud
des de identifica
i
ador de centro, tanto de
centros públicos
p
(1
18) como de
d centross privadoss o concerttados (5),
que han estado
e
inteeresados en
e darse de
e alta en ell Servicio. Y desde la
puesta en
n marcha del
d Serviciio adaptad
do a las escuelas inf
nfantiles,
se han reegistrado 136
1 soliciitudes de identificaddor.

4
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Las solic
citudes de alta en el Servicioo de nuevoos centros recibidas
del 1 de enero
e
al 31
1 de diciem
mbre de 20
013 han sid
do de 120, 34 para
los Centtros Edu
ucativos y 86 en
e el caso
o de las E
Escuelas
Infantilees.
Durante este períod
do se han realizado
r
429
4 valid
daciones de menús
C
Esccolares y 189 de Escu
uelas Infan
ntiles) por
escolaress (240 de Centros
los técn
nicos del Servicio que
q
revissan el menú, valoorando la
frecuencia de consumo
c
de los grupos
g
d alimeentos, la
de
ura del menú y la variedad
v
d e idoneidad de loos platos
estructu
introduciidos.
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En las sig
guientes ta
ablas se reccoge la com
mposición de los men
nús de los
comedorees escolarees valorad
dos por el Servicio
S
y su
s comparración con
las recom
mendaciones marcad
das por la Consejería
C
.
CENTROS EDUCATIVO
OS
GRUPOS DE
E ALIMENTOS
Verduras y hortalizas

Nº RAC
CIONES/
SEMAN
NA
4,6

RECOMENDA
ACIONES
CONSUMO/SSEMANA
45 *

Legumbre

1,5

12**

Patatas

1,5

12

Pasta y arrroz

2

13

Carne y derrivados

1,9

12

Pescado

1,7

12

Huevos

0,8

1

Precocinad
dos

<1 vez al mes

01

Fruta natu
ural

3,7

45

Leche y derrivados

2,9

25

GRUPOS DE
E ALIMENTOS
Verduras y hortalizas

Nº RAC
CIONES/
SEMAN
NA
5

RECOMENDA
ACIONES
CONSUMO/SSEMANA
45 *

Legumbre

1,4

Patatas

1,6

12

Pasta y arrroz

2,1

13

Carne y derrivados

1,6

12

Pescado

1,8

12

Huevos

0,8

1

Precocinad
dos

<1 vez al mes

01

Fruta natu
ural

3,7

45

Leche y derrivados

3,3

25

4
45

ESCUELAS
S INFANTILE
ES

12**

* Como pla
ato principal mínimo 1 ra
ación a la sem
mana
** Como pla
ato principa
al 12 racionees a la seman
na y como gu
uarnición 01
1 ración a
la semana
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El Sistem
ma de Info
ormación de
d Salud Pública
P
y Alimentac
A
ción de la
Consejeríía de San
nidad disp
pone de una
u
base de dato
os 1.204
platos, entre prim
meros, seg
gundos, guarnicion
g
nes, postrees, pan y
agua.
El centro
o educativo
o tiene la opción, en
n el momeento en ell que está
introduciiendo el menú,
m
de so
olicitar nue
evos platoss que no a
aparezcan
en dicha
a base dee platos, generand
do un men
nsaje quee llega a
menuesco
olar@salu
ud.madrid.org. Dura
ante el perriodo com
mprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre
e de 2013 se
s han reciibido 193
solicitud
des de nuevos pllatos, tan
nto de priimeros y segundos
platos, co
omo guarn
niciones y postres.
p
Además de
d recibir solicitudess de identiificador, de
d alta, vallidaciones
de men
nús, nuevvos platoss y otra
as, el mail
m
de consultas
(menuesccolar@salud.madrid
d.org) reccibe num
merosas p
preguntas
relaciona
adas con menús escolares,
e
en cuantto a dud
das sobre
alimento
os, recom
mendacionees de menús,
m
leg
gislación, alergias
alimenta
arias en niñ
ños o peticciones de publicacion
nes.

4
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Por otro lado, se reeciben petiiciones de identificador y soliccitudes de
alta en el
e servicio de usuariios no contemplado
os en la aplicación,
como parrticulares, empresass de caterin
ng, AMPAS,
S, escuelas infantiles
de 1er cicclo y otrass, a las quee también se s da reespuesta a través de
dicho corrreo.
Así entree el 1 de en
nero y el 31
1 de diciem
mbre de 20
013 se han
n recibido
un totall de 1.5
566 conssultas en
n el maiil de co
onsultas,
gestionad
das todas ellas
e
por el
e Servicio de
d Asesora
amiento Nu
utricional
del Menú
ú Escolar.
A travéss del porrtal www..madrid.orrg/menuesscolar, ad
demás de
acceder a la ap
plicación informáticca, se pu
uede conssultar la
informa
ación exisstente sobrre alimen
ntación in
nfantil, cconsejos a
la hora de planiificar el menú es
scolar, cómo
c
ada
aptar los
menús en las distintas edades, alergia
as alimeentarias,
e
s, así coomo las
legislacción sobrre comeedores escolares
publicacciones dee la Consejjería de Saanidad, taanto las diirigidas a
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escolaress, como otrras publica
aciones de
e interés deentro del á
ámbito de
la alime
entación y nutrició
ón.
DESAYUN
NOS SALUD
DABLES
En la ccampaña 2012201
13 han participad
do 277 centros
escolarees y un tottal de 39.9
924 alum
mnos.
20
0.967 alum
mnos de 1er Ciclo de Educacción Prim
maria han
rea
alizado sessiones de “Desayuno
“
os Saludablles”.
14
4.795 alum
mnos de 1er Ciclo de Educacción Prim
maria han
realizado sessiones de “Higiene
“
Bucodental
B
l”.
1.4
494 alum
mnos de 2º Ciclo de
d Educacción Prim
maria han
realizado sessiones de “Desayuno
“
os Saludablles”.
e
2.6
668 alum
mnos de 3er
ciclo de
d Educacción Primaria han
realizado sessiones de “Buffet
“
de Desayuno”
D
”.

4
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Asimism
mo, en esta campaña 2012
2013, 1.058
1
prrofesores y 5.888
familia
as han participad
p
do en un
total
de
6
6.946
distintas
activid
dades.
n participa
ado en los
De elloss, 283 han
33 tallleres reaalizados diirigidos a
familia
a y professorado.
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CAMPAÑA
A DE PREV
VENCIÓN DE
E ANOREXI
XIA Y BULIM
MIA
En 2013
3 se ha reenovado lla campa
aña de prevenció
p
ón de la
anorexiia y la bulimia
b
d
desarrollad
da hace unos
u
años con muy
buena accogida, con
n la reediición de nuevos pós
sters que han sido
distribuid
dos en tod
dos los cen
ntros de salud
s
y en
n los instiitutos de
educaciión secun
ndaria.

4
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FORMACIIÓN PROFE
ESIONALES
S SANITARIIOS
Entre otrras accion
nes formativas, los profesiona
ales de la
a sanidad
madrileñ
ña han parrticipado en
n las siguientes:
Cu
urso ”Prob
blemas de
d alimentación en
n el niño pequeño:
alteracio
ones asociadas a enfer
rmedadess médicaas” (90
profesio
onales parrticipantess).
Jorrnada de Nutrición
N
n del Institu
uto Psiquiá
átrico Joséé Germain
(115 pro
ofesionalles).
Cu
urso “Herrramientass de valoración nutricio
onal en
Atención Primaria”” (30 proffesionale
es).
Cu
urso “Conssejo eficazz sobre es
stilos de vida salu
udables”
(tres ediciones y 90 profes
sionales participan
p
ntes).
Jorrnada
s
sobre
“Orientaci
O
iones psicoterap
p
péuticas
grupalees en los Trastornos
T
s del Comp
portamientto Alimenttario" con
la particiipación de 150 proffesionale
es y los sigu
uientes objjetivos:
9 actualizar
a
los conociimientos sobre
s
estass psicoterrapias sus
n
niveles
de eficacia
e
y eficiencia,
e
9 adquirir
a
y mejorar
m
ha
abilidadess en la prácctica de lass mismas,
y
9 “vivenciar”
“v
” a través de
d los talle
eres el sign
nificado deel trabajo
g
grupal
y su
us dimensio
ones éticass.

4
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Cu
urso “Actua
alización en
e detección y ma
anejo tera
apéutico
de los Trastornos
T
s de la Conducta Alimenta
aria en A
Atención
Primariia” con 10
0 edicionees, 250 prrofesiona
ales particcipantes y
los siguieentes objettivos:
9 contribuir
c
a la mejorra de la detección
d
y orientaciión de los
T por parte de los profesiona
TCA
p
ales de Aten
nción Prim
maria,
9 ampliar
a
co
onocimien
ntos sobre
e factoress de desa
arrollo y
m
mantenimi
iento de loss TCA,
9 desarrollar
d
r habilida
ades parra la deetección p
precoz y
o
orientación
n de los TCA
CA, y
9 mejorar
m
el conocimieento de loss recursos para la d
derivación
a
adecuada.
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ATENCIÓ
ÓN SANITAR
RIA A LOS
S TRASTOR
RNOS DEL COMPORTA
TAMIENTO
ALIMENT
TARIO EN EL
E SERVICIO MADRILE
EÑO DE SA
ALUD
En el ám
mbito de la
a asistenciia sanitaria, la red
d de aten
nción del
Servicio
o Madrileeño de Salud
S
ha continuad
do proporrcionando
cobertura
a a la dem
manda asisttencial gen
nerada porr los Trasttornos del
Comporta
amiento Alimentario
o.
Esta red dispone de
d unidad
des hosp
pitalariass y ambullatorias,
así como
o de prog
gramas para
p
menores y para
p
adu
ultos. Los
distintos niveles asistencia
ales y to
odos los dispositivvos están
estructurrados para
a proporcionar una atención
a
multidissciplinar
y, con la impliccación de los recursos san
nitarios iindicados,
dependieendo del esstado clínicco o evoluttivo del tra
astorno.
Entre otrros dispositivos, la reed asistenccial está integrada po
or:
Ceentros de Atención
A
Prrimaria.
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Seervicios de Salud Men
ntal de Disttrito.
Un
nidad de Trastorno
os de la Conducta
a Alimenttaria del
Ho
ospital Infa
antil Univeersitario Niño
N
Jesús.
Un
nidad de Trastorno
os de la Conducta
a Alimenttaria del
Ho
ospital Uniiversitario Santa Crisstina.
Un
nidad de Trastornos
T
s de la Pe
ersonalidad
d y de la Conducta
Aliimentaria del Hospittal Universsitario Clín
nico San Ca
arlos.
Clíínica de Trrastornos de
d la Cond
ducta Alimeentaria deel Hospital
Un
niversitario de Mósto
oles.
Clíínica de Trrastornos de
d la Cond
ducta Alimeentaria deel Hospital
Un
niversitario Gregorio
o Marañón
n.
Un
nidad de Hospitalizac
H
ción del Ho
ospital Uniiversitario
o Ramón y
Ca
ajal.
Prrograma de
d Trastorrnos de la
a Conductta Alimen
ntaria del
Ho
ospital Uniiversitario La Paz.
Seervicios de Psiquiatríía, de Endo
ocrinología
ía, de Nutrrición y de
Peediatría dee los hospittales.
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Se resum
men a contiinuación algunos datos de la actividad
a
a
asistencial
desarrolllada duran
nte 2013.
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52

C
(base de
d datos quee proceden de
d la historia
a clínica y se obtienen al
Datos del CMBD
alta hospittalaria) en ell periodo Eneero a Diciem
mbre de 2013
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HOSPITA
TAL UNIVE
ERSITARIIO RAMÓN
N Y CAJAL
L
El hospittal cuenta con una Unidad de
e Trastorn
nos de la Conducta
Alimenta
aria para ingreso
i
h
hospitala
ario, dondde los paciientes son
tratados por un equipo multidiscip
plinar con
n experien
ncia en el
ultos y ad
dolescenttes con esttas patologgías.
tratamiento de adu
ADES EN LA
A UNIDAD
ACTIVIDA
LUNES

MARTES

MIÉRCO
OLES

JU
UEVES

VIERNES

Desayuno
D
Reposo
Evvaluación
del día
a
anterior

Desayuno
Reposo
Evaluación
n
del día
anterior

uno
Desayu
Reposso
Evaluacción
del díía
anteriior

Dessayuno
Reeposo
Evalluación
deel día
anterior

Evvaluación
in
ndividual
Taller

Evaluación
n
individuall
Taller

Evaluacción
individ
dual
Talle
er

Evalluación
indiividual
T
Taller

12:00
13:15

Grupo
terapéutico

Terapia
al
Ocupaciona
Terapia
padres
(c/14 días))

Grup
po
terapéu
utico

G
Grupo
tera
apéutico

13:30
14:15

16:00
17:00

C
Comedor
terapéutico
Reposo
Evvaluación
de pacientes
e
externas
Grupo
terapéutico
Inttervención
f
familiar
Terapia
Occupacional

Comed
dor
terapéu
utico
Reposso
Evaluacción
de pacie
entes
extern
nas
Grup
po
terapéu
utico
Interven
nción
familiiar
Terap
pia
Ocupaciional

Com
medor
tera
apéutico
Reeposo
Evalluación
de pa
acientes
extternas
G
Grupo
tera
apéutico
Interrvención
fam
miliar
Teerapia
Ocup
pacional

17:00

M
Merienda

Merien
nda

Merrienda

Merienda

17:15
18:00

Reposo

Comedor
terapéutico
o
Reposo
Evaluación
n
de pacientees
externas
Grupo
terapéutico
o
Intervenció
ón
familiar
Terapia
al
Ocupaciona
Merienda
Reiki
Reposo

D
Desayuno
Reposo
E
Evaluación
del día
anterior
E
Evaluación
iindividual
Taller de
m
maquillaje
E
Evaluación
situación
global
Prreparación
d
de salidas
de FS, etc.
Comedor
teerapéutico
Reposo
E
Evaluación
dee pacientes
externas

Reposso

Reeposo

Reposo

18:00
20:00

Visitas
Sa
alidas de
r
refuerzo

Visitas
Salidas dee
refuerzo

Visita
as
Salidass de
refuerrzo

Viisitas
Saliidas de
reffuerzo

Visitas
SSalidas de
rrefuerzo o
de FS

8:30
10:00

10:00
12:00

14:15
15:00

15:00
16:00
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Grupo
teerapéutico
Grupo
teerapéutico
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Durante 2013
2
han estado ing
gresadoss 19 pacieentes, con una edad
media dee 30 años y con una estancia media
m
de 64,53
6
díass.
Además del ingreeso, se realiza el seguimien
s
to como pacientes
externos de aquelllos que accuden al comedor
c
terapéutico y se
desarrolllan terap
pias de grupo, terapia
a ocupaccional y
program
mas espeeciales dee musico
oterapia, taller lliterario,
salidas terapéutticas y Taller Rotos y Cosid
dos, un talller creado
por pacieentes en ell que se reealizan div
versos trab
bajos man
nuales y/o
artesana
ales.
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HOSPITA
TAL UNIVE
ERSITARIIO LA PAZ
Z
El Hospital desarrolla un
n Progra
ama de Trastorrnos del
Comporrtamiento
o Alimen
ntario en el que esstán impliicados los
Centros de
d Salud Mental
M
de Fuencarra
al, Tetuán y Colmena
ar Viejo y
las Unida
ades de Ho
ospitalizaciión Breve, de Nutriciión, de Ado
olescentes
y el Servvicio de Pssiquiatría y Salud Mental
M
deel Hospitall, y se ha
elaborad
do un Map
pa de Procesos del Programaa de TCA qque rige el
funcionam
miento asiistencial del
d mismo.
Los Centtros de Sa
alud Men
ntal se haccen cargo de
d la evalluación y
diagnósstico iniccial y del tratamie
ento indiividual coombinado
psicoterrapéutico
o y psicoffarmacollógico de los pacienntes. En la
siguientee tabla se recogen lo
os datos de
d la activvidad asisttencial de
estos cen
ntros.
En los Ce
entros dee Salud Mental
M
se han
h atendiido 147 pacientes
durante el
e año 2013, de ellos 44 fueron
n paciente
es nuevoss.
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CS
SM Colmenar: 5 pacieentes nuev
vos.
CS
SM Fuencarrral: 24 pa
acientes nu
uevos.
CS
SM Tetuán:: 15 pacien
ntes nuevoss.
En la Unidad
U
d Enlacee y Psiccoterapia
de
a se atiennden, por
derivació
ón desde lo
os Centross de Salud Mental, algunos de los casos
con may
yor comp
promiso orgánico
o que, en general, han sido
casos con
n una mayo
or cronicid
dad y gravedad.
También se han atendido pa
acientes derivados
d
d
desde
la U
Unidad de
ntes del Hospital
H
In
nfantil La Paz, desd
de las Uniidades de
adolescen
Nutrición
n de otros centros
c
y por
p la Librre Elección del propio
o paciente
y su famiilia.
En todos los casos, se realiza la evalua
ación y diiagnósticco inicial
y
el
tratamiento
combinado
psico
oterapéu
utico y
psicofarrmacológ
gico indivvidualizados.
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En esta Unidad se realizzan trata
amientoss individ
duales y
grupalees para paacientes coon trastorn
nos alimen
ntarios, y existe un
Program
ma de tra
atamientto intenssivo en réggimen am
mbulatorio
para pac
cientes grraves resistentes all cambio y de larga eevolución.
Este tratamiento intensivo incluye psicoterap
pia indiviidual con
diferentees niveles de frecuen
ncia asiste
encial (sem
manal, quiincenal y,
en ocasio
ones, 2/3 veces
v
en seemana), de
e acuerdo con la gra
avedad de
la patolog
ogía del pa
aciente. E igualmente
ig
e incluye terapia
t
gru
upal para
pacientess y sus fam
milias.
mo tiempo,, cada pa
aciente tie
ene su pssiquiatra//psicólogo
Al mism
clínico dee referenciia en el Ceentro de Salud
S
Menttal y su esp
pecialista
en Nutricción en el Hospital.
H
Durante 2013 se han atendid
do en esta
a modalida
ad de trattamiento
intensivvo 105 pacienttes (77 pacientess adultoss y 28
adolescen
ntes), de lo
os cuales 36
3 han sidoo pacienttes nuevo
os.
d lo anterrior, otross 19 pacien
ntes han recibido ateención en
Además de
la Unidad
d fuera deel régimen de tratam
miento inteensivo, con
n lo que la
cifra tottal de pa
acientes atendido
a
s en 20133 en la U
Unidad de
Enlace y Psicoterap
P
pia es de 12
26.
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En relacción con la
l activid
dad, se ha
an realiza
ado 96 p
primeras
evaluacciones, 51
13 asistenccias de terrapia ind
dividual, 1.711 de
terapia grupal y 76 de terrapia fam
miliar.
Como se aprecia en
n la siguien
nte tabla, se ha increementado de forma
significattiva el volu
umen de pacientes
p
derivados
d
a esta Unid
dad y que
han sido atendidoss en ella.
En la U
Unidad dee Hospita
alización
n Breve han ingreesado 24
pacientees con unaa estancia
a media de
d 19,6 díías en 2013.
Se viene apreciand
do en los últimos
ú
años un desccenso en eel número
e con la disponibiilidad del
de ingreesos, que puede reelacionarse
tratamiento ambulatorio inttensivo. De los paciientes aten
ndidos en
este régim
men terapéutico, sollo han preccisado ingrreso el 4,3%
%.
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Durante el año 2013
2
se han desa
arrollado conjuntam
mente las
siguientees Activida
ades Gru
upales:
Pssicoterapia
a de grupo de pacien
ntes de larga evolu
ución:
9 Frecuenccia seman
nal.
amente.
9 Se han reealizado 3 grupos siimultánea
bierto.
9 Grupo ab
dido un tottal de 55 pacientes
p
s.
9 Han acud
Pssicoterapia
a de grupo de pacien
ntes adollescentes:
9 Frecuenccia seman
nal.
9 Se han reealizado 2 grupos simultánea
s
amente.
bierto.
9 Grupo ab
9 Han acud
dido un tottal de 14 pacientes
p
s.
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Grrupo tera
apéutico de
d familia
ares:
9 Frecuenccia seman
nal.
9 Se han reealizado 3 grupos siimultánea
amente.
9 Grupo ab
bierto multtifamiliar.
9 Acuden lo
os familia
ares de loss 89 pacientes.
Ta
aller de for
rmación en
e TCA parra familia
ares y paccientes:
9 Una ediciión (8 sesiiones)
9 Han asisttido 45 peersonas enttre familiiares y pa
acientes,
de las cuales 29 eran pacientes
p
que esttaban en
nto en otro
os centros..
tratamien
Ta
aller de Im
magen Corrporal:
9 Duración
n 2 meses
s, 8 sesion
nes, frecueencia sema
anal.
9 Dos edic
ciones.
9 Cada ed
dición ha contado
c
co
on 10 partticipante
es.
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Pssicoterapia
a de Grupo
o para pa
acientes con diagnnóstico de
Trrastorno por Atracón:
9 Duración
n 2 meses
s, 8 sesion
nes, frecueencia sema
anal.
9 Tres ediiciones.
9 Cada ed
dición ha contado
c
co
on 10 partticipante
es.

Grrupos psicoeduccativos para
p
fam
miliares y para
pa
acientes:
9 Desarrolllados con paciente
es nuevoss que se inncorporan
al progra
ama.

Deesayuno terapéut
t
tico para familiares
fa
y pacientees:
9 Con activvidades de musicote
erapia an
ntes de Navvidad.
9 Asistieron
n 50 pers
sonas.
En estas actividadees están incluidos Re
esidentes de
d Psicolog
gía Clínica
y Psiqu
uiatría y rotantess de la Unidad de Psiccoterapia,
considerá
ándose de especial im
mportancia en su pro
oceso de fo
ormación.
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Se acaba
a de presen
ntar una investiga
i
ación sobrre la “Influuencia de
los Facto
ores Emo
ocionales en la aparrición y maantenimiento de los
TCA”, cu
uyos resulltados mu
uestran la
a importancia de iincluir el
tratamiiento esspecífico de los aspectos relativoss en el
reconocim
miento y regulación
r
emociona
al para meejorar la efficacia de
las intervvenciones.

Informe
e Anual 2013
3

Pacto Social
S
de la Com
munidad de Mad
drid contra los Trastornos
T
del Comportamiento Alimentario
de Seguimiento
Consejo d

HOSPITA
TAL UNIVE
ERSITARIIO CLÍNIC
CO SAN CA
ARLOS
CONSULT
TAS 2013
ADULT
TOS
Primerras

54

Revisio
ones en Seccción

11

Revisio
ones

349

INFANT
TOJUVENIL
L
Primerras

30

Revisio
ones en Seccción

26

Revisio
ones

266

59

HOSPITAL DE DÍA de
d Trastorn
nos de la Personalid
P
dad y Trasttornos del
amiento Alimentario
o (paciente
es diagnossticados TC
CA) 2013
Comporta
Nº de pa
acientes en Tratamient
T
to / mes

31,7

Pacientees en estanccia completta / mes(*)

13,3

Pacientees en estanccia parcial / mes

4,3

Pacientees en seguim
miento / mees

14,1

Nº DE PA
ACIENTES EVALUADOS
E
S

75

Nº DE PA
ACIENTES ADMITIDOS
A

22

TOTAL DE
D ESTANCIA
IAS (NÚMER
RO)

2.640

TOTAL OTROS
O
TRAT
TAMIENTOS
S

2.024

TOTAL ASISTENCIA
A
S a FAMILIA
ARES

115

(*) Incluido
o Comedor Terapéutico
T
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HOSPITA
TAL UNIVE
ERSITARIIO GREGO
ORIO MAR
RAÑÓN
La Clínicca de Trrastornos de la Co
onducta Alimentari
A
ia, oferta
tratamiiento inteegral médico, psiccológico y de enferrmería a
los pacientes con trastornos
t
específico
os de la conducta aliimentaria
(Anorexia
a Nerviossa y Bulim
mia Nerviiosa) y ottros trasttornos no
específico
os como ell Trastorno
o por atraccón, entre otros.
o
La dotaciión de perrsonal quee actualme
ente desem
mpeña las ffunciones
asistenciales de la Clínica de Trastorno
os de Conducta Alimeentaria es
de un ps
siquiatra
a, un psicó
ólogo clín
nico, una enfermeera y una
auxiliarr de enferrmería.
En la car
rtera de servicios
s
que oferta
a el hospita
al se incluyyen, entre
otros, loss siguientees servicioss asistenciiales:
Evaluació
ón, diagnó
óstico y dia
agnóstico diferencial.
d
l.

6
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Tratamieento farma
acológico.
Terapia individual
i
y grupal.
Educació
ón para la salud
s
y alim
mentación
n saludablee.
Intervencciones
psicoeducación.

fa
familiares,

información,

a
apoyo

y

d
las distintas
Tratamieento méédico inttegral de
especialid
dades
médicas
(Nutriciión,
Gin
necología,
Digestivo
o,…).
Coordina
ación con profesiona
p
ales respon
nsables dell paciente
en su disspositivo assistencial de distrito
o (MAP y P
Psiquiatra
de zona),, de hospiitalización completa (Unidad eespecífica
del Hosp
pital Ramó
ón y Cajall, UHB dee Hospital Gregorio
Marañón
n y hospita
ales de refferencia) y de hospittalización
parcial (H
Hospital dee día de Sa
anta Cristin
na).
Docencia
a pregrado
o, postgrad
do y formacción contin
nuada
Investiga
ación.

Todos los pacieentes en
n tratamiento acud
den a co
onsultas
uales, psiq
quiátrica
as, psicoló
ógicas y de
d enferm
mería.
individu
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un
n progra
ama de
e tratam
miento integral
individu
ualizado inicial, qu
ue se adap
pta a las necesidad
des de los
pacientess y sus fam
miliares durrante todo
o el proceso
o.
Se

esta
ablece

Coincidieendo con ell quinto an
niversario, la Clínica de Trastorrnos de la
Conducta
a Alimenta
aria se ha
a traslada
ado física
amente al Instituto
Provincia
al de Pssiquiatría, integrán
ndose estructuralm
mente al
Hospital General Universitar
U
rio Gregorrio Marañó
ón, lo que ffacilita el
acceso a las distintas especialidades que
q se ven involucra
ados en el
proceso asistencia
al de loss pacienttes (Nutrrición, Gin
necología,
Digestivo
o,…).
De esta forma,
f
see facililita la integración te
erapéuticca de un
trastorno
o que, en
e la ma
ayoría de
e los cassos, requiiere una
interven
nción mu
ultidiscipllinar.
a
dee seguir re
ealizando la
l actual ccartera de
De igual manera, además
servicios,, permite dotar el abordaje
a
e terapéu
utico de m
mayores
posibilid
dades, mejorando
o así el pro
oceso asisstencial.

6
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Durante 2013 se han
h atend
dido 187 pacientes
p
s y se han realizado
un total de 5.522 interven
nciones, que
q podrían desglosa
arse de la
siguientee manera.
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1. CONSU
ULTAS INDIIVIDUALES
S
Co
onsulta ind
dividual de
d Psiquia
atría: durrante 20113 se han
ateendido 20
04 pacientes nuevo
os y 2.285
5 revision
nes.
Co
onsulta ind
dividual dee Psicolog
gía Clínica
a: durantee 2013 se
ha
an realizad
do un totall de 1.068 interven
nciones
ind
dividuales,
s, 108 nue
evas.
Co
onsulta dee Enfermería: centrada fundamentalm
mente en
ed
ducación para la
a salud, estableccimiento dde dieta
sa
aludable y valoracciones perriódicas. Durante 2013 se han
rea
alizado un
n total de 139
1 valorraciones iniciales
i
y un total
dee 1.151 va
aloracion
nes periód
dicas.
2. TRATA
AMIENTOS GRUPALES
S
Durante 2013 se han
h
llevad
do a cabo
o, con freccuencia seemanal, 3
Grupos de Psiccoterapia
a con disttintos perf
rfiles de p
pacientes,
sumando
o un total de
d 584 inttervencio
ones grup
pales.

6
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Se han mantenid
do los trees perfile
es grupalees que sse venían
desarrolllando:
Grrupo de psiicoterapia en pacientes multiiimpulsivoss.
Grrupo de pssicoterapia
a en pacie
entes de curso
c
evollutivo del
tra
astorno meenor de 7 años.
a
Grrupo de psicoterap
p
pia en pa
acientes con
c
sintom
matología
prredominan
ntemente reestrictiva.
3. SEMIINARIO FORMATIVO
F
O DE ED
DUCACIÓN
N NUTRICIIONAL Y
ALIM
MENTACIÓN
N SALUDAB
BLE
Los paciientes reccién incorp
rporados y sus fam
miliares, een un mes
natural,
acuden
n a sem
minario formativoo de ed
ducación
nutricio
onal y aliimentaciión salud
dable. Estte seminarrio se ha
impartid
do a un tota
al de 91 pa
acientes y familiares intereesados.
4. CLÍNICA
CA DEL K+

cond
ductas purgativvas realiizan
seguimiiento inteensivo de control electrolíti
e
ico.
Los

paccientes

c
con

un
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Se establlecen dos grupos
g
de controles,
c
uno
u seman
nal (todos los lunes)
y otro meensual (priimer viern
nes de cada
a mes).
La monittorización electrolítiica se rea
aliza con carácter
c
seemanal o
mensual dependien
ndo de la siituación cllínica del paciente.
p
Durante 2013 se
s han realizado
r
un totall 470 controles
analíticcos dentro de esta cllínica, inclu
uidos los controles
c
p
periódicos
estableciidos semesstral y anua
al.
5. PROGR
RAMA DE SEGUIMIE
ENTO Y VA
ALORACIÓN
N TERAPÉ
ÉUTICA AL
ALTA
amental de este programa
a es rea
alizar un
El objettivo funda
seguimiiento y coomplementtarlo con una
u evalu
uación peeriódica,
tras el alta,
a
para hacer un
na valoracción globa
al del missmo. Otro
objetivo secundario es mejorar la calid
dad perciibida de
continuidad de cuidados
c
y el manttenimiento
o de la adh
herencia
r
y/o
y reagud
dización.
y accesiibilidad en caso de recaída

6
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6. INVEST
TIGACIÓN
Las línea
as priorita
arias de investigaci
i
ión, son la
as derivad
das de la
investiga
ación clíniica en trrastornos específico
os de la conducta
alimenta
aria, su evolución y comorbilidad con
n otros trrastornos
(adiccion
nes, afectiivos, ansieedad…) y sus corrrelatos deentro del
espectro impulsivo..
están desarrolla
ando doss traba
ajos de
investig
gación específicoos. Uno sobre correla
ato de
persona
alidad entre madrres e hija
as en pacieentes con T
TCA y otro
de mejorría funcional y de callidad de vid
da en relación con ell TCA y su
vinculaciión a un po
osible TDAH
H en la inffancia/ado
olescencia.
Actualmeente

se
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Hospita
al Infantill Universiitario Niñ
ño Jesús
Durante el año 201
13 cabe desstacar las siguientes
s
s actuacion
nes:

N
Nueva
dotación progresiva de 10 camas
c
m
más en el
Seervicio de Psiquiatría
P
ía y Psicolo
ogía en Sa
ala Santa M
Margarita
(S
Servicio dee Pediatría
a) para ell ingreso de pacie
entes con
trrastornoss de alimeentación.

In
ncrementto de mód
dulos de atención
n ambula
atoria de
an
norexia y bulimia
b
neerviosa, com
mo consecuencia dell aumento
dee hospitalizzaciones.

Im
mplantacción de la Normaa UNE–EN
NISO 900
01: 2008,
“S
Sistemas de Gestiión de la
a Calidad
d” para lla Unidad

6
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Fu
uncional dee Trastorn
nos de la Co
onducta Allimentaria
a.

Nuevo Con
N
nvenio coon la Faccultad de Psicolog
gía de la
Un
Universida
ad Pontifficia de Comillas
C
p
para
la reealización
dee Practicu
um de alu
umnos de Psicología
a en la U
Unidad de
Trrastornos de
d Alimenttación.

Pa
articipació
ón en el Máster
M
Universitarrio de Tra
astornos
dee Alimen
ntación y Obesidadd de la Faacultad dee Ciencias
Biiomédicas de la Univversidad Eu
uropea de Madrid.
M

Accondicion
namiento
o del área
a ajardin
nada del H
Hospital
dee Día, coon la colabboración de la Con
ncejalía dee Distrito
Reetiro del Ayyuntamien
nto de Mad
drid.
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PRINCIPA
ALES DATO
OS DE ACTIIVIDAD EN 2013
PACIENTE
TES DE 6 A 17
1 AÑOS
PACIENTE
TES NUEVOS
S

268

NUMERO DE HOSPIITALIZACIO
ONES

215

PACIENTE
TES EN HOS
SPITAL DE DIA
D EN EDA
AD ESCOLA
AR

71

PACIENTE
TES EM HOS
SPITAL DE DIA ADOLE
ESCENTES
S

89

PROGRAM
MA AMBUL
LATORIO IN
NTENSIVO FAMILIAR
R

64

MÓDULO
OS DE ATEN
NCIÓN AMB
BULATORIA
A (Pacientees 6 a 17 a
años)
Nº Atenciiones Grup
pos Anorexxia Nerviossa
Media 22
25/mes

2.475

Nº Atenciiones Grup
pos Bulimia
a Nerviosa
a
Media 42
2/mes

462

Nº Atenciiones Grup
pos Obesida
ad
Media 14
4/mes

154

Atencionees de Segu
uimiento In
ntervencion
nista

7.840

6
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UNIDAD TRASTORN
T
NOS ALIME
ENTACIÓN PRIMERA
P
I
INFANCIA
LOGOPED
DIA
Nuevos
Revisionees

156
1.489

PSICOLOG
GÍA
Nuevos
Revisionees

154
1.034

NUTRICIÓ
ÓNPEDIAT
TRÍA
Nuevos

192
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Hospita
al Universsitario Inffanta Leo
onor
El Progr
rama de Trastorn
nos de la Conducta
a Alimentaría del
Servicio de
d Psiquia
atría del Ho
ospital Uniiversitario
o Infanta L
Leonor, ha
definido áreas cla
aramente diferencia
d
das de ac
ctuación, tratando
de adecu
uar sus accciones a la
as necesida
ades de loss paciente
es y de la
sociedad..
En este sentido, desde 2008
2
ha trabajado
o en accciones de
prevencción secun
ndaria y primaria,
p
de
d manera
a coordin
nada con
los equip
pos de Ate
ención Prrimaria, e integradaas en las ccampañas
de promo
oción de la
a salud, ta
anto con lo
os equipos dependien
ntes de la
Consejeríía de Sanid
dad, como con los equ
uipos Mun
nicipales dee Salud.
o lado, en
n su verttiente asisstencial, ha
h diferen
nciado la
Por otro
atención
n a los trrastornos alimentarrios, entree la asisteencia a la
Anorexiia Nervio
osa y Bullimia y laa atención
n a la Obe
esidad y
Trastorrno por Atraconess, generanddo dos líneeas diferennciales de
actuación
n.

6
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MA DE PRE
EVENCIÓN DE LOS TR
RASTORNO
OS DE LA CO
ONDUCTA
PROGRAM
ALIMENT
TARIA
El Progrrama de Prevención
P
n de los Trastorno
os de la Conducta
Alimenta
aria desarrrollado en
e el Hosspital Universitario
o Infanta
Leonor, ha
h manten
nido sus acciones
a
de
d coordin
nación d
de casos,
aunque no
n se han realizado
r
a
acciones
esspecíficas como
c
los ta
alleres de
promoció
ón de salud
d durante este
e
año 2013.
Durante estos año
os, han participado
p
o en esto
os program
mas 840
adolesceentes, el 55% son varoness y el 45%
% son muj
ujeres. La
edad meedia es dee 13,8 año
os.
PROGRAM
MA DE INTERVENC
I
CIÓN EN LOS TRA
ASTORNOSS DE LA
CONDUCT
TA ALIMEN
NTARIA
El progrrama cueenta con una age
enda monográfi
m
fica y la
posibilid
dad de ingreso
i
en la UH
HB de psiiquiatría, para los
pacientess mayorees de 18
1
años,, median
nte un enfoque
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multidissciplinarr (Psiquiaatría, Endocrinologgía, Psicoología y
Enfermerría).
Durante el año 2
2013, se han
h
incorp
porado en
n el progrrama 25
nuevos pacientees, que sumadas
s
a los paccientes deentro del
programa han gen
nerado 24
45 revisio
ones. En 3 de los ccasos, fue
a la hospittalización completa
c
en
e el centro
o.
necesaria
Igualmen
nte se coo
ordinaron algunos casos con
n las unidades de
referenciia de la Comunid
dad de Madrid
M
(H
Hospitales Gregorio
Marañón
n y Niño Jessús).
con
n un prrograma de trattamiento
ambula
atorio inttensivo, con
c
frecuencia semanal y dee manera
coordinada con endocrin
nología en
e el que han partiicipado 9
pacientees.
El

prog
grama

cu
uenta

MA DE EV
VALUACIÓN
N E INTER
RVENCIÓN EN LOS A
ASPECTOS
PROGRAM
PSICOPAT
TOLÓGICO
OS DE LA OB
BESIDAD

6
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La atenc
ción mulltidiscipllinar, se realiza
r
en coordina
ación con
el Serviccio de En
ndocrinollogía (inccluido ell especia
alista en
nutrició
ón).
13, se han atendiend
a
do 42 prim
meras con
nsultas y
Durante el año 201
446 de consultas de
d revisió
ón.
El progrrama está
á estructurrado con una prim
mera eva
aluación
individu
ual, dondee el pacieente es evvaluado en
e lo relativo a la
presencia
a de psicop
patología relacionada con su dolencia p
principal,
la obessidad, y se form
mula un plan de
d interrvención
complem
mentario
o y coordinado con
n el trabajjo nutriciional.
Los abord
dajes pivottan entre:

Ab
bordaje psicoterap
p
péutico
An
nálisis fun
ncional dee síntoma
as con abordaje
a
ccognitivo
con
nductual, terapia motivacion
m
nal y abo
ordaje fam
miliar en
alg
gunos caso
os.

Informe
e Anual 2013
3

Pacto Social
S
de la Com
munidad de Mad
drid contra los Trastornos
T
del Comportamiento Alimentario
de Seguimiento
Consejo d

Trratamien
nto farma
acológico.
Grrupo de Psicoeduc
P
cación
Co
oordinado con el especialista en Nutrició
ón, tiene
peeriodicidad
d mensual,, es abiertto para pa
acientes d
dentro del
prrograma y tiene una duración de unos 90
0 minutos.

Grrupo Tera
apéutico
Tieene period
dicidad sem
manal, ess un grupo
o cerrado, realizado
po
or el psiquiatra. Ha habido
h
tre
es entrada
as nuevas y un alta.
Tieene una duración dee 60 minuttos.
AREA I+D
D
Durante 2013, el Program
ma de Trastornos
T
s de la Conducta
Alimenta
aria ha seg
guido ana
alizando da
atos relattivos a la línea de
investig
gación abbierta sobbre los fa
actores de
d riesgo
o para el
desarrolllo de un Trrastorno de
d la Condu
ucta Alimen
ntaria en p
población
escolar en el área de
d Vallecass.

6
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El Progra
ama, en su
u línea espeecífica de Obesidad,
O
ha contad
do con una
Ayuda a la Investig
gación de la
l Fundaciión Mutua
a Madrileña, para el
mejor co
onocimientto de los factores
f
psicopatoló
p
ógicos rela
acionados
con la evo
olución de la obesida
ad.
n, se ha participad
do en un
También en el árrea de invvestigación
ensayo Fase III, multicéntr
m
rico intern
nacional, específico para el
Trastorrno por Atraconess, siendo ell único ceentro opeerativo en
España.
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Hospita
al Universsitario dee Móstole
es
La Unida
ad de Trasstornos de Conducta
a Alimenta
aria forma
a parte de
los dispossitivos dell Servicio de
d Psiquiattría del Ho
ospital Univversitario
de Mósto
oles. Cuentta con un Psiquiatra
a, una Psiicóloga Clíínica, una
Enfermerra, una Auxiliar
A
d Enferm
de
mería y una
u
Endocrinóloga
Nutricion
nista (que acude
a
quin
ncenalmen
nte).
La Unidad funciona
a en horariio de tarde
e, desde lass 14 horass hasta las
21 horass. En su ub
bicación acctual, en ell Centro dee Especiallidades de
Coronel de
d Palma, cuenta
c
con
n cuatro de
espachos, una sala d
de grupos,
una sala
a de repo
osos, dos comedoress terapéuticos, una
a sala de
personal,, una sala de pesos/m
medicación
n y una coccina.

6
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El tratam
miento com
mienza con
n la deriv
vación del paciente desde los
Centros de
d Salud Mental.
M
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PROCEDE
ENCIA DE LAS
L DERIVA
ACIONES
Frecuencia
a

%

CSM Mósttoles

25
5

47,2

CSM Alcorcón

6

11,3

CSM Nava
alcarnero

2

3,8

CSM Parlla

1

1,9

CSM Geta
afe

3

5,7

CSM Fuen
nlabrada

2

3,8

Hospital de Móstolees

4

7,5

CSM Lega
anés

3

5,7

Hospital Rey Juan Carlos
C

7

13,2

53
3

100,0

TOTAL
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Durante el año 201
13 han sid
do derivado
os a la Uniidad 53 pacientes
nuevos y han reccibido ateención 17
78 pacien
ntes. Reciibieron el
alta clín
nica en estte periodo 17 pacie
entes. Y ottros 43 pacientes
recibiero
on tratamieento en el program
ma integrral de Hosspital de
Día (comedor teerapéutico,, tratamieento gruppal y traatamiento
individua
al).
2
el equ
uipo de la Unidad y lla Jefa del
Desde el mes de octubre de 2013
Servicio de Psiquia
atría form
man parte del Progr
rama de Cirugía
Bariátriica del hoospital. Lass intervenciones quee realiza een equipo
de la Unidad de Trastornos
T
s de Condu
ucta Alimeentaria relativas al
programa de cirugía bariátriica son lass siguientess.
1. Valora
ación preop
peratoria individual
i
El psiqu
uiatra rea
aliza una valoració
ón de to
odos los pacientes
candidattos a la cirugía
c
ba
ariátrica, tanto
t
aqu
uellos con historial
psiquiátrrico o anteecedentes de trastorrno de con
nducta alim
mentario,
como loss que no tiienen estoss antecede
entes, para
a detectarr aquellos
en los que existe contraindica
ación psiqu
uiátrica dee la cirugía
a.
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Se realiza
a en una o varias enttrevistas se
emiestructturadas.
La evalu
uación pssiquiátrica
a del pacciente can
ndidato a cirugía
bariátricca tiene loss siguientess objetivoss:
Deeterminar si existe alguna contraindic
c
cación psiiquiátrica
pa
ara la cirug
gía. Valora
ar y descarrtar especcialmente q
que exista
un
n trastorno
o de la co
onducta allimentaria
a que cond
dicione el
cu
uadro.
Evvaluar la capacidad
c
para entender y aceeptar los rriesgos de
la cirugía, y firmar
f
el consentimi
c
iento inforrmado.
Evvaluar las expectativvas y mottivación deel pacientte para el
tra
atamiento y la acepttación de lo
os cambioss en el estiilo de vida
qu
ue tendrá que introducir y su
u capacida
ad para ccumplir el
rég
gimen de dieta
d
y ejerrcicio tras la cirugía..
Ideentificar factores
f
p
psicosocia
les que puedan
p
af
afectar al
prronóstico.
Seeleccionar aquellos pacientes
p
que pued
dan benefiiciarse de
ap
poyo psico
oterapéuticco o psiccofarmacollógico preevio a la
cirrugía (lo que, en algunos casos, puede
p
dem
morar la
inttervención
n quirúrgicca).

71

unos caso
os se puede decid
dir duran
nte la evvaluación
En algu
psiquiátrrica que el
e pacientee no está preparad
do todavía
a para la
intervencción, pero
o podría acceder
a
a la mism
ma con un
n trabajo
psicoeducativo preevio. En esste caso, el
e pacientte será deerivado al
grupo psiicoeducatiivo.
2. Grupo psicoeduca
ativo
El grupo psicoeduca
ativo tienee los siguie
entes objettivos:
Infformar sob
bre los riessgos de la obesidad.
Ap
portar info
ormación básica
b
sobrre alimenta
ación salu
udable.
Ideentificar junto
j
con
n los parrticipantess los facttores que
contribuyen al sobrepeeso.
Iniiciar camb
bios dietétiicos basad
dos en la va
ariedad, eq
quilibrio y
mo
oderación..
Ela
aborar un programa
a de activid
dad física diaria,
d
pro
ogresiva e
ind
dividualiza
ada.
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Infformación
n sobre los cambios dietéticos
d
t
tras
la inteervención
y la
l progresiión individ
dualizada en
e la dieta
a.
Eta
apas del proceso de cambio.
c
Exxpectativass realistass o exagerradas que se deposiitan en la
cirrugía.
Co
oncepto de dieta. Mito
os.
Co
ontexto psiicosocial y familiar. Consecuen
ncias psico
ológicas y
sociales del sobrepeso.
s
.
Co
onstrucción
n de la auttoestima. La
L imagen corporal.
La
a reacción de
d estrés y su afronttamiento.
Dis
istorsioness cognitiva
as.
Ha
abilidades de resolucción de pro
oblemas.
prende seiis sesiones quincenalles de una
El grupo psicoeducativo comp
a y la enfeermera de
hora de duración y se imparrte por la psicóloga
nología y Nutrición.
N
Endocrin

72

ación posto
operatoria
3. Valora
La psicó
óloga realliza una evaluación
e
n postcirrugía en ttodos los
pacientess operadoss, descarta
ando patollogía activva y deriva
ando a sus
dispositivvos de Salu
ud Mentall a aquello
os que pued
den benefi
ficiarse de
seguimieento psiqu
uiátrico para
p
mejo
orar el cumplimien
c
nto y la
evolución
n tras la cirrugía.
Se recog
gen a con
ntinuación
n los prin
ncipales datos
d
de actividad
asistencial de la un
nidad dura
ante 2013.
A. CONSU
ULTAS INDIIVIDUALES
S
NUEVAS

RE
EVISIONES

PSICOLOG
GÍA

61

1.3
385

PSIQUIAT
TRÍA

61

1.5
502

ENDOCRIINOLOGÍA//NUTRICIÓ
ÓN

35

15
55

ENFERME
ERÍA
TOTAL CO
ONSULTAS
S

224
157

3.2
266
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Como ya
a se ha dicho,
d
la Unidad de
d Trasto
ornos de Conducta
Alimenta
aria cuentta con un
na Endoc
crinóloga
a Nutricio
onista a
tiempo parcial (quincenal
(
lmente) que
q
realizza la reevisión y
seguimieento de loss pacientees y se en
ncarga de la elaborración de
dietas personaliz
p
izadas. Alggunas consultas nueevas y de reevisión se
realizan en Conssultas Externas dell Hospitall Universiitario de
Móstoles..
Como ap
poyo a la consulta
c
d Endocrin
de
nología y Nutrición,, desde la
Consulta de Enferrmería see realiza Educació
ón Nutriccional y
apoyo dietético
d
(al tratarsse de una consulta de
d apoyo, todas las
consultass se consid
deran de reevisión).
Todos loss pacientess que realiizan tratam
miento en la Unidad
d acuden a
consultass individua
ales tanto
o con Psiqu
uiatra, com
mo con Pssicóloga y
Endocrin
nóloga/Nuttricionista.
año 2013 se
s
realizzaron 18
8 reunio
ones de
coordinación con
c
la Endocrinó
óloga/Nuttricionista y 40
nes de equ
uipo con todos
t
los profesiona
p
les que tra
abajan en
reunion
la Unid
dad. También se han rea
alizado dos
d
reuniiones de
coordinación con
n Atenció
ón Primarria y el Ceentro de A
Atención
odependiiente de zona.
z
Integrall al Drogo
Durante

el
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Durante el año 2013
2
se han dado 34 altas
s de la U
Unidad de
Trastornos de Cond
ducta Alim
mentaria.
B. TRATA
AMIENTOS GRUPALES
S
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Nº GRUPOS
G

ACTIVIIDAD GRUP
PAL

Grupo Reelajación

40

341

Grupo Pa
adres

81

612

Grupo Pssicoterapia
a

77

300

Grupo Pssicoeducacción

15

117

Grupo Ed
ducación Nutricional
N
l

15

117

Grupo Co
onvivencia

11

92

Seminariio Familiass

7

86

Grupo Arrteterapia

38

351

Grupo Exxpresión Co
orporal

10

47

Cinefórum
m

11

92

Grupo dee Parejas

7

49

Grupo dee Teatro

16

148

Taller dee Sexualida
ad

3

27

Total

331
1

2.379
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Grupo dee Relajación
n
Se trata de
d una acttividad a cargo
c
de la
a enfermerra de la Un
nidad, que
se realiza
a con los pacientes
p
que acude
en al comeedor terap
péutico en
horario de
d comidass.
Grupo dee Padres
Es una actividad
a
q
que
realizzan la psicóloga y el
e psiquia
atra de la
Unidad con la enfermera y la au
uxiliar de enfermerría como
coterapeutas, con una
u duraciión de dos horas.
Uno de los
l
gruposs sigue ell modelo interperso
onalvivencial y de
soporte, otro
o
abord
da aspectoss psicoedu
ucativos y otro
o
sigue el modelo
del Hospiital Maudssley de Lon
ndres de cu
uidados collaborativo
os.
Grupos de
d Psicotera
apia
Es una acctividad qu
ue realiza la psicólo
oga de la Unidad
U
con
n el apoyo
de una Pssicóloga In
nterna Ressidente y de la auxilia
ar de enferrmería de
la Unidad, dos vecces a la seemana durrante una
a hora y m
media con
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pacientess según ra
ango de ed
dad (Psicotterapia I para
p
meno
ores de 30
años y Psicoterap
P
pia II parra mayore
es de 30 años). T
Tienen un
abordajee interpersonal, dinámico e inte
egrador.
Grupo dee Psicoeduccación
Es una acctividad qu
ue realiza el psiquiattra de la Unidad,
U
con
n el apoyo
de la enfeermera, un
na vez a la semana, con
c una du
uración de una hora
y media.
Grupo dee Educación
n Nutricion
nal
Es una acctividad qu
ue realiza la enferme
era de la Unidad,
U
un
na vez a la
semana, con una du
uración dee una hora y media.
Grupo dee Convivenccia
Es una acctividad que realizan los pacie
entes que acuden all Comedor
Terapéuttico en horrario de com
midas, con
n todo el eq
quipo terap
péutico.
Seminariio de Famillias
Es una actividad
a
q
que
realizzan psicólo
oga, psiqu
uiatra, enffermera y
auxiliar de enferm
mería. Con
nsiste en un
u trabajo
o grupal intensivo,
durante una tarde,
e, en el quee cada pro
ofesional dirige
d
un sseminario
psicoeducativo, dee una ho
ora de du
uración aproximad
a
da, a los
familiarees de aqueellos pacieentes que acaban dee incorporrarse a la
Unidad. Se aborrdan aspeectos gen
nerales dee la enffermedad,
significad
do del sínttoma y man
nejo en mo
omentos cllave.
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Grupo dee Arteterap
pia
La arteteerapia con
nsiste en el uso de
el proceso creativo con fines
terapéutiicos. Se ba
asa en la idea
i
de qu
ue los confl
flictos e inq
quietudes
psicológiicas puedeen ser tra
abajados por
p
el pacciente meediante la
producció
ón artísticca. Se traba
aja con loss distintos tipos
t
de diisciplinas
artísticass (música, plástica, teatro, dan
nza), de una
a forma allternativa
y variad
da, que también
t
p
proporcion
na un esp
pacio lúd
dico y de
relajación a los pa
acientes. El
E grupo se
s realiza semanalm
mente con
asistencia voluntaria de una licenciada en Belllas Artes y de dos
estudianttes de Psiccología de la
l Universiidad Rey Ju
uan Carloss.
Grupo dee Expresión
n Corporal
Los pacieentes con trastorno
t
d la condu
de
ucta alimeentaria oto
organ a la
imagen corporal
c
u papel ceentral en sus
un
s vidas, definiendo
o en gran
parte su identidad
d a travéss de su viv
vencia corrporal, ten
niendo un
lugar cen
ntral en su
u narrativva el “vivirr para log
grar un cu
uerpo”. La
imagen corporal
c
ess una partte de la ide
entidad dee todas las personas
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parecería
a que en estos
e
pacieente la ide
entidad se construyee desde el
cuerpo.
El objetivvo del grup
po de Exprresión Corp
poral es fa
avorecer la
a relación
del pacieente con su
u propio cu
uerpo, estrructurar ell esquema corporal,
construirr una apro
opiada au
utoimagen
n y mejora
ar la comunicación
con uno mismo y con
c los dem
más. Este grupo con
nsta de 14
4 sesiones
que se reealizan con
n una frecu
uencia quin
ncenal a ca
argo de un
na PIR del
Servicio y de la auxxiliar de enf
nfermería.
Cinefórum
m
Se presen
ntan a loss pacientess películass cuyo contenido less acerca a
problema
as y situacciones pro
opias, que al ser tra
atadas com
mo ajenas
facilitan la reflexió
ón. Su perio
odicidad es
e mensuall y particip
pan todos
los professionales deel centro.
Grupo dee Parejas
La Unid
dad de Trastornos
T
s de la Conducta
a Alimentaria ha
desarrolllado una técnica dee tratamie
ento grupa
al para pa
arejas de
pacientess con trasstornos de la conduccta alimen
ntaria. Estte tipo de
tratamiento se ap
plica a pa
arejas esta
ables, enteendiendo como tal
aquellas que conviiven o parrejas de larga duracción. El tra
atamiento
va orienttado a aq
quellas parrejas que se convierrten en cu
uidadores
principalles de estoss pacientess.
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Grupo dee Teatro
Los paciientes con
n trastorno
os alimen
ntarios tieenen probllemas en
cómo rep
presentan, experimeentan y utiilizan su cu
uerpo. Porr lo tanto,
en el tratamiento de
d estos trrastornos el uso y experiment
ex
tación del
cuerpo ess un aspeccto importa
ante para estos paciientes. En lla Unidad
se ha dessarrollado un taller de
d teatro para
p
las pa
acientes en
n régimen
de hospiital de día.
d
En ca
ada sesión se trab
baja con diversas
actividad
des, como
o juegos dramático
os, ejerciccios de eexpresión
corporal o técnicass de decla
amación y entonació
ón. Asimism
mo, se les
ayuda a expresar y modularr emocione
es y a tomar contactto con las
propias reacciones
r
s emociona
ales, y tam
mbién se trrabajan ha
abilidades
sociales.
Taller dee sexualida
ad
Es frecueente que estos preesenten dif
ificultades en las rrelaciones
sexuales, al tratarsse de una exposición
n al cuerpo
o y a las eemociones
M
e
estos
tallerres se intentan traba
ajar estas
con otra persona. Mediante
dificultad
des para favorecer
f
u
una
vida sexual
s
salu
udable. Lo
os talleres
de sexua
alidad han comenzad
do en el mes
m de diciiembre de 2013, en
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ellos parrticipan la psicóloga
a y la enferrmera de la Unidad
d y se han
realizado
o en tres occasiones.
C. COMID
DAS TERAPÉ
ÉUTICAS
En horarrio de com
midas y meriendas,
m
, el come
edor tera
apéutico
proporcio
ona el ambiente necesariio para la reed
ducación
alimenttaria, norrmalizacción de la
a comida
a en tiemppo, lugar,
contenido
o, cantidad
d, periodiccidad y durración.
Se indiica la asisstencia al
comed
dor terapéutico a
aquello
os pacien
ntes que
presen
ntan
altteraciones
más marcadass en la
realiza
ación
d
de
las
comida
as, que provocan
genera
almente u
un mayor
confliccto en el ambiente
familia
ar.
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Suele tra
atarse de pacientes
p
c sintomatología predomina
con
p
antemente
restrictivva, que preesentan dessnutrición
n.

ampliado la capa
acidad deel comedoor terapéuutico a 9
Se ha a
plazas y durante el
e año 2013
3 han asisttido 43 pa
acientes.
arte del prrograma de
d normalizzación del centro, la
También forman pa
realizació
ón de com
midas exttrahospittalarias. Se
S trata dee comidas
en restau
urante pa
ara cubrir los probllemas que algunas pacientes
tienen pa
ara comer en público
o.

9 com
midas extrahosp
e
pitalariass y 42
meriend
das extra
ahospitallarias du
urante el año 2013
3, que las
pacientees y los teerapeuta
as (enferm
mera y auxiiliar) han realizado
Se han

realizad
do

en cafeteerías y resttaurantes.
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D. ACTIVIIDAD DOCE
ENTE E INV
VESTIGADO
ORA
Durante el año 20
013 los Ps
sicólogoss Interno
os Resideentes del
d Psiquia
atría del Hospital
H
Universitar
U
rio de Mósstoles han
Servicio de
realizado
o tareas de atenc
ción continuada en la Un
Unidad de
Trastornos de la Conducta
a Alimenta
aria. Tam
mbién los Médicos
Internoss Resideentes deel Servicio de Pssiquiatría realizan
rotacion
nes en la Unidad deesde su appertura. Du
urante el año 2013
dos han realizado
r
s rotación
su
n externa en
e la Unida
ad.
Desde el mes de a
abril de 20
013 la psiicóloga dee la Unida
ad realiza
quincen
nalmente el grupo
o de ressidentes en
e la doccencia del
Servicio de
d Psiquiatría.
Durante este año, 18 estudiant
e
tes de Psicología
P
ía de la
Universid
dad Rey Juan
J
Carlo
os han re
ealizado su practicu
um en la
Unidad.
Desde el mes de diciembre,
d
los estud
diantes de
d cuarto curso de
Medicin
na de la Universidaad Francis
isco de Viitoria acu
uden a la
Unidad co
omo partee de su rota
ación por el
e Servicio de Psiquia
atría.
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Durante el año 2
2013 la en
nfermera
a de la Unidad
U
ha
a acudido
semana
almente a los grup
pos de ansiedad qu
ue se realiizan en el
Centro dee Salud Meental de Mó
óstoles.
En el mees de febrrero se presentaron
n al 14 Congreso
C
Virtual
“Interpssiquis 201
13”:
Pó
óster “Tratamiento con
c antipssicóticos attípicos en pacientes
co
on Trasto
ornos de la cond
ducta alim
mentaria. Revisión
biibliográficca y estudio
o de un casso clínico”.
Co
omunicacio
ones “Tra
atamiento grupal en pacientes con
tra
astorno dee la conduccta alimen
ntaria: trabajo centrrado en el
sín
ntoma veersus trab
bajo no centrado en el síntoma”,
“Ci
Cinefórum en pacieentes con trastorno
o de la conducta
aliimentaria”, “Progra
ama de tratamien
nto grupa
al de las
altteracioness de la imagen corporal
c
en pacientes con
tra
astornos de la conducta alimenta
aria”, “Grupo de
pssicoterapia
a de pacieentes con trastorno
os de la conducta
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aliimentaria:: Variabless que interrvienen en
n su creació
ón y en el
prroceso de recuperaci
r
ión”, “Talller de relaj
ajación en pacientes
con trastorrno de la
l conduccta alimeentaria”, “Comidas
exxtrahospita
alarias dentro
d
de
el progra
ama de comedor
terrapeútico en pacieentes con trastorno de la conducta
aliimentaria”, “Grupo
o para parejas
p
d
de
pacien
ntes con
Trrastorno de
d la Condu
ucta Alime
entaria: Diseño y deescripción
dee las técnicas”, “Reelaciones de
d pareja
a en pacieentes con
tra
astornos de
d la condu
ucta alime
entaria: revisión biblliográfica
y descripción
d
n de la mu
uestra de la
l Unidad de
d Trastorrnos de la
Co
onducta Aliimentaria del Hospittal Universsitario de M
Móstoles”
a parejas
y “Resultado
“
os inicialess del trata
amiento grupal para
dee pacientess con Trastorno de la
a Conducta
a Alimenta
aria en la
Un
nidad de Trastorno
os de la Conducta
a Alimenttaria del
Ho
ospital Uniiversitario Móstoles””.
Como ressultado deel Grupo de
d Arteter
rapia, dell 4 al 29 dde marzo,
tuvo luga
ar la expo
osición collectiva “Laa silueta deel arte” en el Centro
Socioculttural NortteUniversiidad, de la
l que formaron
fo
p
parte 18
trabajoss de 10 pacientes del Hospittal de Día.
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En el Con
ngreso dee la Asociiación Esp
pañola para
p
el Esstudio de
los Trasstornos de
d la Con
nducta Allimentarria (AEETCCA) en el
mes de ju
unio se prresentan lo
os trabajoss “ Arteterrapia con pacientes
diagnostiicados dee trastorn
nos de la
a conducta alimen
ntaria” y
“Comidass extrahosspitalariass en paciientes con
n trastorn
no de la
conducta
a alimenttaria: desscripción del prog
grama y estudio
compara
ativo de nivveles de an
nsiedad”.
d realiza una
u
colab
boración
El octubrre todo el equipo dee la Unidad
con el pr
rograma “Saber Vivir”
Vi
de Te
elevisión Española.
E

a Nacion
nal de Auxiliaress de Enfe
fermería,
En la VII Jornada
celebrada
a en novviembre, se
s presenttó el trab
bajo “Cuid
dados del
personal de enferm
mería en ell comedor terapéutico de paciientes con
TCA”.
mbre todo el equipo de la Unid
dad acude
También en el mess de noviem
a las Jornadas
J
sobre Orientacciones psicoterap
p
péuticas
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grupalees en los Trastorn
nos de la Conducta
a Alimen
ntaria, en
la que se
s presenttan la po
onencia "A
Abordaje Interperso
I
onal: una
experienccia emociional corrrectiva” y el talleer "Trasto
ornos de
alimenta
ación y rela
aciones de pareja: Grrupos de parejas
p
de pacientes
con TCA".
".

8
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Hospita
al Universsitario Sa
anta Cristtina
La Unid
dad de Ho
ospitaliza
ación de
e Día paraa Trastornnos de la
Conducta
a Alimenta
aria, dirigiida a pacie
entes may
yores de 1
18 años,
que han seguido trratamienttos previoss psiquiátrricos y psiicológicos
en los Serrvicios de Salud Men
ntal y/o de
e Psiquiatrría en los H
Hospitales
generaless de la Co
omunidad de Madrid
d, cuenta
a con los ssiguientes
dispositivvos:

Consultas extternas para primerras evaluacciones y co
onsultas
nto para casos
c
com
mplejos, assí como co
onsultas
de seeguimien
para
a parejas, padres y familiarres. Especcial atencióón se hace
a pa
acientes con
c
deficciente mo
otivación para el cambio,
imporrtantes allteracioness en la imagen
i
co
orporal y para la
preveención dee recaída
as.

Interrconsulta
as psiquiá
átricas prrocedentess de otross servicios
médiccos y quirú
úrgicos dell hospital.

50 plazas
p
dee régimen
n de Hosspital dee Día psiqquiátrico,

8
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dondee se realiza
an actividades en ho
orario de mañana
m
y de tarde.
Se diistribuyen según diagnóstico
d
o, dando preferencia a la
Anorrexia Neerviosa en
e
horarrio de mañana
m
((el pleno
funcio
onamiento
o del hosspital perrmite aten
nder las mayores
necesidades méédicas de este
e
grupo)
o) y la Bullimia Ner
rviosa en
horarrio de tardee.
Existe la posibilida
p
d de hora
arios flexiibles segú
ún las nece
esidades
asistencciales y so
ociales dee las pacien
ntes.
La atenciión se realliza por un
n equipo multidisc
m
ciplinar coompuesto
por tres psiquiatrras, una con
c
funcio
ones de gestión
g
clíínica, dos
psicólogo
os/as clín
nicos/as, tres enfermeras, tres
t
auxilliares de
enfermerría , una auxiliar adm
ministratiivo, un tera
apeuta ocu
upacional
y tres nu
utricionisttas del Serrvicio de Endocrino
ología del Hospital,
distribuid
dos en do
os equiposs, uno de jornada de
d tarde y otro de
mañana.
Durante el año 201
13 han sid
do canaliza
ados a la Unidad dee TCA 94
nuevos pacientees y se han
h
realizzado 43 intercons
sultas a
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pacientess ingresad
dos en otro
os servicioss del Hospiital. En estte periodo
se realizzaron 10..176 ate
enciones, de ellas 6.183 fu
fueron en
régimen de Hospittal de Día
a.
Han sido
o derivad
dos a otroos disposiitivos esp
pecíficos de Salud
Mental 11 pac
cientes, otros 28
2
fueron
n deriva
ados a
hospitallización con
c retorn
no a la Un
nidad, han recibido eel alta por
incomparrecencia, abandono
o, volunttaria y otros
o
mo
otivos 22
pacientess y 32 han sido alta por mejo
oría.
ATENCIÓ
ÓN EN CON
NSULTA EXTERNA
E
A PACIEN
NTES DE A
ANOREXIA
NERVIOSA
SA (RESTRIICTIVA, PUR
RGATIVA) EQUIPO DE MAÑANA
A
PSICOLO
OGÍA

Nº ATENC
CIONES

Primerass consultas

45

Revisiones

395

Atención
n a familiarres de paciientes

373

TOTAL PSICOLOGÍ
P
ÍA

813

PSIQUIATRÍA

Nº ATENC
CIONES

Primerass consultas

62

Revisiones

393

Atención
n a familiarres de paciientes

464

TOTAL PSIQUIATR
P
RÍA

919

TERAPIA
A OCUPACIIONAL

177

ENFERM
MERÍA

530

TOTAL

2.439

8
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ATENCIÓ
ÓN EN CO
ONSULTA EXTERNA
E
A PACIEN
NTES DE BULIMIA
NERVIOSA
SA Y OBESID
DAD EQUIP
PO DE TAR
RDE
PSICOLO
OGÍA

N ATENCIO
Nº
ONES

Primerass consultas

2
23

Revisiones

1
129

Atención
n a familiarres de paciientes

1
164

TOTAL PSICOLOGÍ
P
ÍA

3
316

PSIQUIATRÍA

N ATENCIO
Nº
ONES

Primerass consultas

4
42

Revisiones

1
105

Atención
n a familiarres de paciientes

2
208

TOTAL PSIQUIATR
P
RÍA

3
355

ENFERM
MERÍA

2
231

TOTAL

9
902

NUTRICIIÓN (Maña
ana y Tard
de)

6
652

8
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Desde ell mes de enero de 2013 se están insstaurando
o nuevas
formas de intervvención, en
e la búsqu
ueda de un
na mejor a
atención y
calidad de
d tratam
miento, aum
mentando su eficaciia y los rresultados
clínicos a medio pla
azo. Entre ellas, las siguientes.
s
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Multifamilliares: coon la paarticipación
n de paccientes y
fam
miliares en
n la idea de
d consegu
uir un mayyor comprromiso de
cambio por ambas
a
parrtes.

Teerapia Fa
amiliar: con el fin
n de resolvver conflicctos que
pu
uedan interrferir y parralizar el proceso
p
dee cambio.

Liffe Coach
hing: con el objetivvo de ayu
udar al pa
aciente a
def
efinir sus objetivos para la reincorpo
oración en
n su vida
cotidiana y aplicar
a
su
us recursoss personalles y la con
nsecución
dee los mismo
os.

In
nteligenciia Emocio
onal: gruppo focalizaado en la eexpresión
y la
l gestión adecuada
a
de las emo
ociones.
Igualmen
nte, a parrtir del 1 de noviem
mbre se ha
h modifficado el
organig
grama dee consulttas extern
nas, lo qu
ue ha perm
mitido un
aumentto de prim
meras co
onsultas y de reviisiones p
postalta,
con el fin de respon
nder al aum
mento conssiderable de
d estas úlltimas.

8
84

Asimismo
o, con el fin
fi de enriq
quecer el trabajo teerapéutico,, se están
implemen
ntando esstrategias de las llam
madas ter
rapias dee tercera
generacción, funddamentalm
mente desd
de los pla
anteamientos de la
Terapia
a de acepttación y comprom
c
miso, Tera
apia cond
ductual 
dialécticca y de laa aplicacióón clínica del
d Mindffulness, ta
anto en el
trabajo con
c los paccientes com
mo con las familias.

Comedor Teerapéutico

Control de Enfermería
E
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ACTIVIDA
AD DOCENT
TE Y DE IN
NVESTIGACI
CIÓN
Fo
ormación a residenttes que ro
otan en la
l Unidad:: Médicos
Intternos Reesidentes, Psicólog
gos Intern
nos Resid
dentes y
En
nfermeros Internos
I
R
Residentes.
.
Má
áster Univversitario en Trastornos deel Comporrtamiento
Aliimentario y Obesidad de la Uniiversidad Europea
E
dee Madrid.
Má
áster Univversitario en Alime
entación, Nutrición y Salud
Co
omunitaria
a del Insstituto de
e Postgrad
do de Esttudios de
Meedicina y la
a Salud.
Grrado en Nu
utrición Humana
H
y Dietética: Dietotera
apia de la
Un
niversidad Alfonso X el Sabio.
Ela
aboración de un Pro
oyecto de Convenio con la Un
niversidad
Po
ontificia dee Comillass cara a la rotació
ón de alumnos del
Má
áster de Psicología
P
alud (pend
diente de
Clínica y de la Sa
ap
probación)).
Ta
alleres de casos
c
clíniccos a lo larrgo del año
o (todos loss lunes).
Orrganización, direcció
ón y coordiinación dee la 2ª Jorn
nada de la
Un
nidad de TCA
T “Orientaciones Psicoterapé
P
éuticas grupales en
loss TCA” (n
noviembre 2013). Presentació
P
ón de los trabajos
“Análisis dee la Dinám
mica Familiar en los
l
TCA d
desde una
peerspectiva sistémica
a”, “Tera
apia de familia een TCA”,
“Adicciones en Familiiares de Pacientes
P
c
con
TCA: E
Estudio a
trees genera
aciones”, “Grupos
“
de
d padres en TCA”,, “Grupos
Mu
ultifamilia
ares en TCA”
T
y “E
El Análisiss Funcion
nal como
heerramienta
a de Intervvención Gru
upal”.

8
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Pa
articipación en la Jorrnada sobrre Nutrició
ón y Obesiidad en el
Pa
aciente Pssiquiátrico del Instiituto José Germain,, con los
tra
abajos “Ob
besidad y TCA”
T
y “Trratamiento
o de la Obesidad en
un
n Hospital de Día
a para Trastornos
T
s de la Conducta
Aliimentaria”.
Pa
articipación en el Con
ngreso Naccional de Psiquiatría
P
a (Sevilla)
con los tra
abajos “Usso de An
ntipsicótico
os en la Anorexia
Neerviosa: El Estado dee la Cuestiión”, “Activvidad asisttencial de
la Unidad de Trata
amiento In
ntensivo de Trasto
ornos de
Co
onducta Alimentari
A
a del Ho
osptial Universitar
U
rio Santa
Crristina”, “V
Variables Sociodem
mográficas en la U
UTCA del
Ho
ospital Un
niversitariio Santa Cristina”, “Eficacia
a de las
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Inttervencion
nes Psicoteerapéuticass Grupaless en los TCA
CA”, “Perfil
clíínico y psiicopatológ
gico, sociod
demográfiico de paccientes en
UT
TCA del Ho
ospital San
nta Cristina
a”, “Atenciión Multid
disciplinar
en
n Hospital de
d Día de Trastornos
T
s de la Conducta Alim
mentaria”,
“Crriterios dee alta en Hospitalizzación de Día de Trrastornos
aliimentarioss” y “Uso de
d los neuro
olépticos en
e TCA: Esttado de la
cuestión”.
Pa
articipación en el Con
ngreso Intternaciona
al de Patolo
ogía Dual
(B
Barcelona, octubre 20
013) con lo
os trabajoss “Perfil dee familias
dee Trastorn
nos de la
a Conduccta Alimeentaria”, ““Patrones
ad
dictivos en
n familiarres de pa
acientes con
c
TCA de larga
evvolución” y “Trasto
ornos de la cond
ducta alim
mentaria,
consumo de tóxicos y suicidio”.
s
Pa
articipació
ón en el Congreso Mundial de Salud
d Mental
(B
Buenos Airres, agosto
o 2013) co
on el traba
ajo “Eficaccia de las
inttervencion
nes psicoteerapéutica
as grupaless en Trasttornos de
la conducta alimentari
a
ia”.
Pa
articipación en el 5 th
t Congresss of womeen´s menta
al HEALTH
(P
Perú, marzzo 2013) con el trrabajo “W
Women atttitude at
pssicodrama group an analysis
a
ba
ased on cliinical pracctice”.

8
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Pu
ublicacionees: “Eficaciia de las In
ntervencio
ones Grupa
ales en los
TC
CA” en Salu
ud Mental:: Interdisciiplina e Inclusión Social como
Ejees de Interrvención” ED
E AA.SM y World Feederation of mental
heealth, “Amp
plificación Somatose
ensorial en
n los Trasttornos del
Co
omportamiiento Alim
mentario” en
e Clínica y Enseñan
nza en la
Pssiquiatría Actual
A
de Natura Ediciones
E
y “Tratam
miento en
Ho
ospital de Día
D de trastornos de
e la conducta alimen
ntaria” en
Reevista AEN (en prensa
a).
Pa
articipación en la va
alidación del
d los Tesst CCS100 (Listado
dee síntomass), Test TV
VI65 (de vínculos interperso
i
onales) y
Teest sobre distorsión
d
e insatisfa
acción corp
poral (Eva
aluación y
Trratamiento
o de la Ima
agen Corpo
oral Percib
bida).
Pa
articipación en el pro
oyecto de in
nvestigaciión sobre ““Eficacia y
Seg
guridad de la Palipeeridona en
n pacientess bulímicoss”(en fase
prreliminar, pendiente
p
de aproba
ación).
Pa
articipación en el prroyecto de
e investiga
ación “Estu
udio de la
Acctividad No
oradrenérg
gica en loss TCA” quee realiza lla Sección
dee Neurofisio
ología del hospital.
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