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      Solicitada acreditación a la
Comisión de Formación Continuada
       de las Profesiones Sanitarias

     Reconocida como actividad 
             de interés sanitario
     por la Conselleria de Sanitat     

En colaboración con:

Al igual que en las ediciones anteriores, en estas XII Jornadas 
internacionales sobre Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), 
pretenden ser un foro de encuentro, discusión y actualización de 
todos los profesionales implicados en el tratamiento de estas 
patologías ofreciendo el marco y la oportunidad de revisar algunos 
avances en el conocimiento de los trastornos alimentarios. 

Los TCA constituyen patologías psiquíatricas de elevada prevalencia. 
La gravedad de estos trastornos , puesta de manifiesto por su curso 
crónico y deteriorante, lleva asociada un alto coste, tanto en 
sufrimiento humano como a nivel sanitario, justifica la necesidad de 
una adecuada formación de los profesionales sanitarios que hemos 
de atender a las personas afectadas y sus familias.

Tres ejes temáticos sobre los que girarán las ponencias: (i) el abordaje 
de los trastornos afectivos comórbidos en los TCA, con especial 
atención a las conductas suicidas y parasuicidas; ii) los avances en 
genética y epigenética;; y (iii) el papel de la familia en el tratamiento 
de los trastornos de la conducta alimentaria, con aportaciones 
psicoterapéuticas innovadoras en este campo. 

Ante la excelente acogida en la anterior edición, hemos mantenido 
el Concurso de Posters, una iniciativa que pretende dar la oportunidad 
de una participación más activa a los inscritos en las jornadas a 
través de la presentación de posters. Los tres mejores trabajos 
seleccionados serán presentados en forma de comunicación oral 
en la mesa redonda que dará cierre a las Jornadas.

DESTINATARIOS: psiquiatras, psicólogos, enfermería psiquiátrica, 
médicos de otras especialidades como pediatría, endocrinología, 
nutricionistas y estudiantes de los últimos cursos de Medicina y 
Psicología.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Matrícula abierta hasta el inicio
del curso mientras queden
plazas disponibles

Posibilidad de matrícula 
por Internet.

Precios: 

- 90 euros para el resto
  de asistentes (70 euros de 
  tasas  académicas + 20 euros            
  de tasas de secretaría).

- 76 euros (56 euros de tasas
  académicas + 20 euros 
  de tasas de secretaría) para
  estudiantes universitarios
  matriculados  en  el  curso  
  2022-23 en universidades 
  españolas.

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Director
Luis Rojo Moreno

Secretaria
Pilar Arribas Saiz

Valencia
Del 19 al 21 de octubre de 2022

La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma
de asistencia siempre que se
acredite que ésta supera
el 85% de las sesiones.

Código: 659C

Lugar de celebración:
Sgae- Sociedad General de 
Autores y Editores 
C/ de la Blanquería, 6
46003 Valencia



Miércoles 19

09:00 h  Acreditación y engrega de documentación

09:30 h Inauguración

09:45 h Conferencia inaugural: Empatía y apego:   
 consecuencias clínicas y disfunciones    
 neurobiológicas
 Marina Díaz
 Psiquiatra. Responsable de la Unidad de   
 Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la
 Unidad de Intervención Precoz en Psicosis de   
 Inicio Reciente del Hospital Clínico San
 Carlos de Madrid.              

  
Genética y Factores Perinatales en TCA

10:45 h  Actualización y avances en el conocimiento de la   
 etiopatogenia de los TCA
 Luis Rojo Moreno
 Catedrático de Psiquiatría de la Universitat de València.  
 Jefe de Sección de Psiquiatría Infanto-Juvenil y TCA   
 del Hospital Politécnico y Universitario La Fe
 
11:45 h Pausa 

12:00 h Epigenética en TCA
 Carmen Iranzo Tatay
 Psiquiatra. HUiP La Fe de Valencia

13:00 h Factores Perinatales en los TCA 
 Nuria Yáñez
 Psiquiatra Infanto-juvenil. HUiP La Fe de Valencia 
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>     Del 19 al 21 de octubre de 2022 

16:00 h Presentación de pósters

 
Jueves 20

Trastornos afectivos y suicidio en TCA

09:30 h Suicidio en TCA.
 Mercedes Navío
 Profesora Universidad Complutense de Madrid.   
 Coordinadora de la Oficina Regional de Coordinación  
 de Salud Mental. Consejería de Sanidad. Comunidad  
 de Madrid

10:30 h Conductas parasuicidas en TCA.
 Pedro Rosique
 Psiquiatra. Programa de Trastornos de la   
 Personalidad.
 Hospital Psiquiátrico "Román  Alberca" (Murcia)

11:30 h Pausa
 
12:00 h Antidepresivos vs. antipsicóticos en el tratamiento  
 de los TCA
 Francisco Vaz Leal 
 Catedrático de Psiquiatría. Univ. de Extremadura.   
 Coordinador de las Unidades de Salud Mental y   
 Trastornos Alimentarios. Badajoz 

13:00 h  Dilemas éticos en el tratamiento de los TCA   
  Luis Rojo Bofill
 Psiquiatra. HUiP La Fe de Valencia
   
15:30 h Diferencias culturales en las manifestaciones 
 de los TCA
 Javier Plumed
 Psiquiatra. HUiP La Fe de Valencia

16:30 h Mesa redonda: comunicaciones orales pósters   
 finalistas 
 Eutanasia y trastornos de la conducta alimentaria
 Cecilia Sanjúan Ortiz
 
 Implementación de un programa abreviado basado en  
  MB-EAT en pacientes con diagnóstico de trastorno por  
 atracón
 Lorena Filgueira Abeijón

 La estimulación magnética transcraneal como   
 terapia alternativa en bulimia nerviosa
 María Rodríguez Fernández 
 

Viernes 21

Las familias en el proceso de cambio: innovaciones 
terapéuticas

09:30 h EL ECHOMANTRA: un programa de intervención para  
 pacientes con un trastorno alimentario y sus familiares
 Yolanda Quiles
 Profesora titular del Departamento de Ciencias del  
 Comportamiento y Salud de la Universidad Miguel  
 Hernández; Elche (Alicante)     
 Cofundadora centro CREA

10:15 h La familia como recurso de cambio: terapia familiar   
 sistémica en trastornos alimentarios
 Gema García
 Psicóloga. Psicoterapeuta acreditada por la FEAP.  
 Terapeuta Familiar
 Profesora Asociada Universidad Católica de Valencia  
 “San Vicente Mártir"
 
11:00 h Terapia basada en el temperamento para pacientes  
 con trastornos de la alimentación y sus cuidadores.  
 Un abordaje novedoso basado en la neurobiología
 Juanita Gempeler
 Psicóloga Clínica. FAED.
 Directora científica Equilibrio. Colombia

11:45 h. Pausa

12:00 h Conferencia de clausura: Algunas lecciones de la   
 historia del ayuno y sus embrollos
  Francisco Vaz Leal 
 Catedrático de Psiquiatría. Univ. de Extremadura.   
 Coordinador de las Unidades de Salud Mental y   
 Trastornos Alimentarios. Badajoz 

13:00 h Clausura y entrega de certificados 

 

 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       https://twitter.com/UIMP

 Facebook:   www.facebook.com/UIMPOficial

 Sitio web:   www.uimp.es/sedes/valencia.html


