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Barcelona, 14 de febrero de 2020

La Taula de Diàleg crea una guía para familias de personas
afectadas por un Trastorno Alimentario
Hoy, 14 de febrero, ha tenido lugar la presentación de la Guía para familias de personas afectadas
por un Trastorno Alimentario (TCA) en Barcelona, donde han participado diferentes profesionales
de Hospitales, así como la Directora de Fita Fundación, la psicóloga Raquel Linares.
Esta guía pretende dar respuesta a las familias que conviven con personas que sufren un TCA. La
guía para familias de personas afectadas por un TCA, en la que han colaborado los siguientes
profesionales: Sr. Eduardo Serrano, doctor en psicología, coordinador de la UTCA del Hospital de
Sant Joan de Déu de Barcelona, y profesor asociado de la Universitat de Barcelona; Sra. Raquel
Linares, psicóloga clínica y Directora de la Fundación Fita; Sra. Marta Curet, psicóloga clínica en la
unidad de Subaguts de TCA- Numancia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu; y la Sra. Teia Plana,
psiquiatra coordinadora de la Unidad de TCA en niños y adolescentes del servicio de psiquiatría y
psicología infantil y juvenil del hospital Clínic de Barcelona, se ha presentado al final del acto
previsto hoy en la Sala Auditorio de Barcelona, en el Paseo de Gracia de la ciudad condal.
La Taula de Diàleg es una plataforma impulsada y coordinada por la Agencia Catalana del
Consumo, que trabaja de manera disciplinar para convertirse en un altavoz de sensibilización
social sobre la prevención y la recuperación de los trastornos de la conducta alimentaria.
La presentación ha ido cargo de la Sra. Elisabeth Abad, directora de la Agencia Catalana del
Consumo, y nos explicarán como nace la Taula de diàleg y su recorrido hasta hoy. Esta explicación
sobre el recorrido de la entidad ha sido presentado por el Sr. David Sánchez Carracedo, profesor
titular del Departamento de Psicología Clínica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Más tarde, ha tenido lugar la intervención del Sr. Fernando-Fernández, coordinador de la UTCA del
Hospital Universitario Bellvitge-IDIBELL y CIBERON que ha hablado sobre la Familia Cuidadora,
trabajos previos y elaboración de la Guía.

