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Está bien que se hagan este tipo de actividades para concienciar y prevenir
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Día Internacional de la Salud Mental 
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 Fotos de la noticia

Gala

Día Internacional de la Salud Mental
La Asociación de Familias Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Región de Murcia ha

llevado una serie de actividades

 12:10  1Me gusta

LAOPINIONDEMURCIA.ES El pasado 10 de octubre
se celebró el día Internacional de la Salud Mental.

Con tal motivo la Asociación de Familias Contra los

Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Región

de Murcia, AFeCTAMUR, (www.afectamur.es), en el

marco de las actividades organizadas por la

Federación FEAFES ha llevado a cabo dos

actividades de forma más destacadas.

La primera ha sido la celebración de una mesa

redonda, en la que han participado representantes del

mundo de la medicina, el Dr. Gonzalo Pagán

Psiquiatra de la UTA del HGU Reina Sofía, de la

moda, D. Michel Olivares, modelo profesional y

representantes de la 7 televisión y de La Opinión de

Murcia. Tras la intervención de los ponentes se

produjo un interesante y abierto turno de preguntas y

respuestas, llegando a la conclusión que, efectivamente la moda, y especialmente las tallas excesivamente

pequeñas, que en muchos casos no se corresponden con la realidad, pueden ser un desencadenante de

Anorexia o Bulimia, especialmente en chicas adolescentes, uno de los principales grupos de riesgo. Igualmente

se constató que los medios regionales están más abiertos a dar un tratamiento a estos temas enfocado a la

prevención que los de ámbito nacional.

En este contexto, el pasado sábado 23 de octubre se celebró en Cartagena la I Gala Benéfica de AFeCTAMUR.

El objetivo de dicho evento, además de concienciar a la sociedad sobre estos problemas, fue tener la posibilidad

de convivir y compartir un acto festivo por parte de muchas familias que tienen familiares con estos problemas y

con amigos y otras personas solidarias con esta problemática. Hubo una mezcla de monólogos tanto textuales

como gestuales a cargo de la actriz murciana Ana Carretero, y de música y marcha que se encargaron de poner

los cantantes Oscar Casañas (presentó su disco "Contigo el Mundo es Distinto") y Susana Re que hizo lo propio

con su último trabajo ¿Dónde está la Justicia?

Se finalizó la Gala, a la que asistieron más de doscientas personas, con el reconocimiento y aplauso por parte

de los asistentes a algunas de las personas más implicadas en la lucha contra la Anorexia y la Bulimia de

AFeCTAMUR y de la Región de Murcia.
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 A favor
 En contra

la Anorexia y la Bulimia. ¡Animo! y enhorabuena a los organizadores.

 Envíanos desde aquí tu comentario

Texto:

Nombre:

Correo electrónico:

 Declaro que he leido y acepto las condiciones expuestas en el aviso legal

  ENVIAR COMENTARIO 

Ver Más Ofertas Aquí

Orange ADSL
10mb + línea
telefónica para
Más velocidad en sus
comunicaciones.

15,95 €

Zapaterías

Selección de
productos rebajados.

Consultar

ADSL Máxima
velocidad de
Orange
Hasta 20 Mb de
bajada con Kit de
Internet Móvil de
5Gb.

11,95 €

El mejor cine en Internet

Acceda al mejor cine de todas las épocas. Acción, terror,

comedia, suspense, todos los géneros quedan al alcance de un

click y sin cortes publicitarios.

 www.elcineonline.es
 Cómo ver y seleccionar las películas

ESPECIAL CINE ON LINE

Cine on line
Disfruta de la mejor experiencia del
cine, un gran catálogo de películas
disponibles desde 0,99?.

ESPECIAL PREMIOS PRÍNCIPE 2010

Premios Príncipe 2010
Consulta la información relacionada con
los Premios Príncipe de Asturias
2010: Conoce a los premiados, y los
entresijos de la Gala

ESPECIAL MICHAEL JACKSON

Un año sin el rey del pop
Hace un año Michael Jackson nos
dejó tras sufrir un paro cardíaco.
Repasa su biografía, imágenes y los
mejores vídeos.

 

  LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES

 LO ÚLTIMO  LO MÁS LEÍDO  LO MÁS VOTADO

1. Pérez-Reverte levanta ampollas

2. El Congreso, contra los "juegos sexistas" en los colegios

3. La Arrixaca y el hospital de Molina, premiados en el
'Hospitales Top 20'

4. Rajoy dice que el Gobierno se está "radicalizando"

5. Banegas también opta a sustituir a Díaz Ferrán

6. Madrid y Barcelona no quieren sustos en la Copa

7. Suspendido el juicio de Malaya veinte días

8. Batasuna revela que existen contactos con el PSOE

9. Desarticulada una red de tráfico de drogas que operaba en
el Mar Menor

10. Botín pide acometer la reforma de las pensiones

  IMÁGENES DE ACTUALIDAD
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Join the conversation

Part ido de invictos esta temporada entre Real
Madrid y Real Murcia. ¿Quién conseguirá seguir en
esta línea? ¿Habrá sorpresa?

¿Estáis ya listos para el part ido del Real Murcia - Real
Madrid? ¿Quién creeis que ganará?

¿Tu t ienes una Power Balance? Facua exige a
Sanidad que las retire. http://fb.me/J18SSDaR

Muere el pulpo Paul http://fb.me/KEM7KLGq

Pérez Reverte: ´Moratinos se fue como un
perfecto mierda´ http://fb.me/xG8dzzXh
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