Valía, Servicio de Atención Psicológica en colaboración con el
Instituto de Formación Acrescere, convocan:
CURSO
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“HABLEMOS DE LOS
TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA”.
UN ABORDAJE PARA LA
INTERVENCIÓN DESDE EL
ÁMBITO SOCIO-EDUCATIVO

12 DE JULIO DE 2022, 09.30-12h

Objetivos del curso
Con la pandemia se ha visto incrementada la incidencia de casos con problemas de diversa índole
relacionados con la alimentación, especialmente en población juvenil.
Los expertos señalan que los ingresos hospitalarios por Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)
se han disparado un 20% durante este período. Un hecho que podría explicarse por varias razones,
pero una de las más evidentes resulta ser la influencia de internet y las redes sociales en los más
jóvenes, y los mensajes que en ellas se transmiten sobre la importancia de tener “un cuerpo normativo”,
y el incremento del uso de las nuevas tecnologías en tiempos de confinamiento.
La saturación del sistema público sanitario a raíz de la crisis desencadenada por covid-19 ha provocado
una menor detección y atención a este tipo de casos; tratándose de patologías donde la detección
precoz mejora el pronóstico y reduce el tiempo de tratamiento.
Con este curso-taller se persiguen los siguientes objetivos:
1. Conocer los distintos trastornos de la conducta alimentaria.
2. Aprender a identificar los primeros signos y síntomas asociados a los TCA.
3. Proporcionar herramientas para la intervención socioeducativa, especialmente desde ámbito
residencial, con este tipo de casos.
4. Facilitar información sobre la red de recursos disponibles para una atención especializada.
Dirigido a:
Este curso está dirigido a profesionales que trabajan con población infanto-juvenil desde los ámbitos
social y educativo.

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Beatriz Parra
					
91 579 14 70/626 30 25 11

		

valia@fundacionacrescere.org
www.fundacionacrescere.org

PROGRAMA
1- ¿Qué son los TCA? Definición y algunos aspectos epidemiológicos.
2- Signos y síntomas para su detección.
3- Factores de riesgos y tratamiento.
4- Convivir con un TCA.
5- Mapa de recursos. Dónde acudir.
6- Abordaje desde la experiencia. Resolución de casos prácticos.
Metodología
La formación se plantea en formato on line a través de una metodología práctica y participativa,
que facilita integrar los conocimientos adquiridos en la posterior actividad cotidiana.
Fecha y Duración
El webinar tiene una duración de 2 horas y 30 minutos y se realizará el día 12 de julio en horario de
09.30 a 12h.
Facilitadora
Lorena Carretero Frías. Psicóloga sanitaria, especialista en Psicología Forense e Intervención con
mujeres víctimas de violencia de género.
Ha desarrollado su actividad profesional como psicóloga en clínica privada con jóvenes, adultos y
familia.
Actualmente forma parte del equipo profesional de VALÍA, servicio de atención psicoterapéutica
de Fundación Acrescere dirigido a población infantojuvenil vulnerable; y es educadora dentro del
programa de mujeres jóvenes víctimas de violencia también de la Fundación Acrescere.
Precio
El curso tiene un coste de 20 euros.
A partir del segundo inscrito del mismo centro o entidad se hará un descuento del 10 %.
Formas de Pago disponibles:
Transferencia Bancaria IBAN ES42 2100 3412 2013 0003 7581 a favor de la Fundación Acrescere.
Consultar para hacer pago con Paypal o Bizum.
El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elaborados para el
mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por el Instituto de Formación
Acrescere.
IMPORTANTE: Cuando realicen la transferencia bancaria, es importante que en el concepto se
indique: Nombre+curso+fecha (Ej. AnaLópez+TCA+12/07), y en el caso de ser una entidad que
realiza el pago de varios asistentes Entidad+curso+fecha.
Certificados
Se entregará a todos los alumnos/as un certificado de participación en el webinar.

Procedimiento de inscripción
Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada pinchando en el enlace
“Boletín de inscripción” y enviándolo tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno/a. Se
confir¬mará por correo electrónico la reserva al mismo.
Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, al menos 48 horas antes del inicio del curso,
copia de la trans¬ferencia o ingreso bancario al correo electrónico:
valia@fundacionacrescere.org para recibir el enlace al Webinar.
Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado.
Política de Cancelación y Devolución
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito al mismo correo electrónico.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe
íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la inscripción pero
se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta
un día antes de la celebración del curso.
En el caso de que la Fundación cancelase la acción formativa, se reembolsará la totalidad del importe
de la inscripción.

