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ITA-ABB Y CENTRO PSICOSANITARIO GALIANI FIRMAN ACUERDO PARA OFRECER MAYORES 

RECURSOS PROFESIONALES EN EL ABORDAJE DE LOS TRASTORNOS ALIMENTARIOS Y DE LA SALUD 

MENTAL EN GENERAL 

• Se ofrecerá el mejor recurso asistencial a cada paciente, según sus necesidades; de esta 

manera, se garantiza que el paciente podrá beneficiarse de la especialidad de cada centro en 

relación al tratamiento que esté cursando en cada momento 

 

• Además, el próximo 27 de noviembre llevarán a cabo WEBINAR GRATUITO FORMATIVO 

destinado a aumentar y mejorar las competencias de los profesionales del ámbito de los 

Trastornos Alimentarios, incluyendo las últimas “novedades” para su abordaje terapéutico.  

 

 

ITA-ABB y CENTRO PSICOSANITARIO GALIANI han firmado una colaboración en la cual trabajarán 

conjuntamente para ofrecer el mejor tratamiento a los pacientes que visiten ambos Centros. El 

acuerdo se ha formalizado durante el inicio de este mes de Noviembre en Sevilla, y ya está en vigor. 

Ambos centros son expertos en el abordaje de la salud mental y se unen en esta colaboración para 

poder ofrecer el mejor tratamiento en el ámbito específico de los trastornos alimentarios a las 

personas que lo necesiten, así como de la salud mental en general. La colaboración permitirá ofrecer 

el mejor recurso asistencial a cada paciente, según sus necesidades; de esta manera se garantiza que 

el paciente podrá beneficiarse de la especialidad de cada centro en relación al tratamiento que esté 

cursando en cada momento. 

Esta colaboración, además, va a permitir a los equipos de ambos centros la organización conjunta de 

un webinar formativo gratuito destinado a los profesionales del ámbito de los Trastornos 

Alimentarios, con el objetivo de incrementar sus competencias profesionales en el abordaje de dicha 

patología, introduciendo las últimas novedades de este ámbito terapéutico.  

 

 

SOBRE CENTRO PSICOSANITARIO GALIANI  

En Centro Psicosanitario Galiani tenemos 30 años de experiencia en el cuidado de la salud emocional y 

el bienestar mental. Nuestra actividad gira alrededor de la persona, abarcando todo su ciclo vital. 

Actualmente, somos un centro de referencia en España, el único con dos normas ISO certificadas, más 

de 1.000m2 de instalaciones en la Avenida República Argentina 31 B, 1ª planta, en Sevilla, contando 

con 18 áreas diferentes de la Psicología y más de 35 psicólogos de diversas especialidades. 

 



 

 

Está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales de la Psicología, Psiquiatría, Fisioterapia, 

Readaptación Funcional, Nutrición, Educación, Logopedia y Mediación, que intervienen de forma 

interdisciplinar en un mismo espacio y tiempo, funcionando como una mente colectiva. 

 

SOBRE ITA-ABB SEVILLA  

En ITA-ABB Sevilla somos especialistas en trastornos de conducta alimentaria, trastornos límites y 
trastornos de personalidad. Desde 2002 tenemos la unidad de tratamiento de los TCA ambulatorio en 
la ciudad de Sevilla. Y desde 2015 se instaura el programa en ingreso 24 horas en la unidad ITA-ABB 
Sevilla de la calle Vidrio.   
 
El grupo ITA cuenta con más de 30 centros en toda España, trabajando con un equipo multidisciplinar 

especializado en trastornos de salud mental desde 1998, destinado a la prevención, el tratamiento, la 

docencia y la investigación de los trastornos de salud mental.  

 

 

 

 

 

 

 

 


