¿Que es

?

Somos una Asociación sin ánimo de
lucro.
Que lucha contra los Trastornos de
la Conducta Alimentaria.
Registro Asociaciones RM 9963
Formada por familiares y personas
que padecen un TCA (Trastorno de
la Conducta Alimentaria) y personas
que comparten nuestros fines.
El equipo de profesionales que
trabaja con nosotros tiene una
amplia experiencia en el tratamiento
de los trastornos de la Conducta
Alimentaria, como lo avala su
trayectoria profesional.
Colabora con nosotros de forma
voluntaria y coordina a los profesionales
la Dra. Pilar Salorio del Moral, Doctora
en Psicología y Psicóloga Clínica de la
Unidad de Trastornos de la Conducta
Alimentaria del HGU Reina Sofía
de Murcia, con mas de 20 años de
experiencia en el Diagnóstico y
tratamiento de los Trastornos de
la Conducta Alimentaria.

¿Cuales son nuestros
fines?
Crear un ambiente asociativo en el
que la personas afectadas puedan
integrarse, para ello tenemos
actividades en las que podrán
aportar su colaboración.
Difundir y sensibilizar a la sociedad
en todos los aspectos relacionados
con éstos trastornos.
Prevenir la enfermedad, mediante
programas especificos para ello.
Formar a Profesionales de la salud
y educadores en los TCA.
Favorecer la investigación.
Mejorar la atención a las personas
afectadas por estos trastornos, así
como a sus familias.

¿Que ofrecemos?
Un abordaje integral a las personas
con un Trastorno de la Conducta
Alimentaria y a sus familiares.
Valoración Diagnóstica realizada
por un médico especialista en
psiquiatría.
Valoración Nutricional, llevada a
cabo por un médico especialista en
nutrición con una amplia experiencia
en el tratamiento de estos pacientes.
Revisiones psiquiátricas y nutricionales.
Abordaje Psicológico
* Psicoterapia Individual
* Talleres Grupales
- Cocina saludable
- Autoestima
- Relajación
- Biodanza
- Expresión Corporal
- Habilidades Sociales
- Cine Terapéutico
* Terapia Familiar
* Psicoeducación Familiar
* Terapia Familiar Grupal
Información y asesoramiento a
quién lo solicite.
Divulgación por especialistas en
Centros educativos y Asociaciones
Juveniles.
Talleres coordinados por especialistas.

COLABORADORES

¿DONDE
ESTAMOS?
Si quieres contactar con nosotros
estamos en:
Avenida General Primo de Rivera
Edif. Deportes, nº10, entresuelo 12
30008 Murcia
e-mail: afectamur@afectamur.es
web: www.afectamur.es
teléfono: 968 270 517
Asociación de familias
contra los trastornos de
la conducta alimentaria
de la Región de Murcia
ANOREXIA Y BULIMIA

