
 
 

 
 

 

NOTA DE PRENSA 

      Barcelona, 18 de junio de 2019 

El HLA Jerez Puerta del Sur, en colaboración con Ita, 
abre una nueva unidad especializada en trastornos 

de alimentarios 

⬧ Nueva unidad especializada en TCA en Jerez de la Frontera 

⬧ Anorexia, Bulimia o Trastorno por Atracón son enfermedades con graves 

consecuencias para la salud física y psicológica de las personas que lo sufren, y 

sus familias 

 

El hospital del Grupo HLA en colaboración con Ita especialistas en salud mental, pone en 

marcha una nueva unidad en Jerez, única en la provincia, formada por un equipo 

multidisciplinar para el abordaje de los diferentes Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

La unidad ofrece tratamiento especializado en trastornos alimentarios de la mano de una de 

las profesionales del centro de Abb del grupo Ita, Eva de los Reyes. 

Eva, psicóloga especializada en TCA, con más de quince años de experiencia en el ámbito de los 

trastornos alimentarios, explica que “nuestro equipo es multidisciplinar, lo que permite abordar 

desde las diferentes visiones, basadas en trayectorias y profesiones diversas, los recursos 

terapéuticos necesarios para la mejora integral del paciente y de soporte a la familia que le 

acompaña”. 

Ita, además pone a disposición del equipo del Hospital HLA Puerta del Sur de Jerez, los 

dispositivos de Hospitalización que el grupo tiene en Sevilla, para pacientes que puedan 

presentar mayor gravedad 

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son enfermedades con graves consecuencias 

para la salud física y psicológica de quienes los sufren, y sus familias. Sus diferentes patologías 

(anorexia, bulimia y trastorno por atracón) tienen en común la obsesión por el peso, la imagen 

y la dieta.  

El modelo asistencial que adquiere la nueva Unidad Especializada en Conductas Alimentarias 

de HLA Jerez, responde al modelo de tratamiento que ita lleva desarrollando desde hace más 

de 20 años; la nueva unidad ofrece un abordaje que incluye todos los aspectos que pueden 

incidir en la enfermedad, como trastornos asociados, que a menudo conviven con los TCA 

dificultando su diagnóstico. 

Los programas asistenciales están diseñados desde la experiencia de los equipos y las 

tendencias de los avances técnicos, teniendo en cuenta la realidad personal de cada paciente, 

diseñando planes específicos, especializados y eficientes para cada uno de ellos. Además del 

diagnóstico y tratamiento de las TCA, los especialistas también trabajan en su prevención, 



 
 

 
 

 

investigación y en la formación de pacientes, familiares y profesionales de otras áreas 

asistenciales del HLA Jerez. 

Sobre HLA Grupo Hospitalario 

El Grupo Hospitalario HLA está compuesto por 15 hospitales integrados con 35 centros 

médicos multiespecialidad y una red de unidades de referencia en tratamientos de última 

generación. 40 clínicas dentales, 9 unidades de reproducción asistida, 26 clínicas 

oftalmológicas dotadas de la más avanzada tecnología y 464 centros de análisis clínicos 

completan la estructura que HLA pone a disposición de sus pacientes. Con 1300 plazas de 

hospitalización HLA es un referente en la atención hospitalaria y ambulante. Más de 35 años 

de experiencia y presencia en seis países configuran un modelo de atención que basa su 

filosofía en el trato humano, la excelencia, el liderazgo, la responsabilidad y la especialización.  

 

Sobre Ita especialistas en salud mental 

El Grupo Ita está compuesto por 33 clínicas especializadas en el tratamiento de la salud mental 

en todo el territorio español, cuenta con 18 unidades especializadas en trastornos 

alimentarios, ofreciendo servicio y atención en régimen de Hospital de Día, Consultas Externas 

u Hospitalización, según la gravedad del paciente y/o sus necesidades; 11 unidades 

especializadas en Trastornos de Conducta; 8 unidades especializadas en Psiquiatría; 6 en 

Neurodesarrollo y, 1 en Adicciones y Patología Dual.  

Actualmente Ita cuenta con unidades específicas integradas en algunos hospitales, como es el 

caso de la unidad de TCA en el HLA de Jerez. El modelo de tratamiento Ita acumula más de 20 

años de experiencia en el ámbito de la salud mental, sus equipos multidisciplinarios han hecho 

de Ita un referente nacional e internacional en el tratamiento de estos trastornos 

 

 


