	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Madrid, 10 de Febrero de 2017

Estimado compañero/a:
	
  
En nombre de todos	
   los profesionales de la Unidad de Trastornos de
Alimentación del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús tengo el placer de invitarte a la XVIII Jornada de
Avances en Trastornos de Alimentación los próximos 30 y 31 de Marzo de 2017
en el Salón de Actos del hospital.
Esta es una edición muy especial de la ya clásica Jornada anual que
celebramos por se cumple el 25º Aniversario de la Unidad de Trastornos de
Alimentación del Hospital Niño Jesús.
En el año 1992 el Dr. Gonzalo Morandé Lavín, inició y organizó, con el
apoyo de la Sección de Medicina del Adolescente, la atención clínica integral
a los trastornos de alimentación de niños y adolescentes y sus familias en el
hospital. En el período 1992-2002 se incorporaron psiquiatras (Dra. Carmen
Martínez Cantarero, Dra. Montserrat Graell y Dra. Mar Faya, Dra. Silvia
Gutiérrez) y psicólogos (Dr. Eduardo Paolini, Dr. Angel Villaseñor) que junto con
el personal de enfermería formaron un equipo clínico altamente cohesionado
y cualificado que permitió la atención protocolizada de un número creciente
de pacientes. Además, fueron una prioridad la colaboración con Asociaciones
de Familiares (A.D.A.N.E.R.) y promover la asociación de los profesionales
españoles (fundación de la Asociación Española para el Estudio de los
Trastornos de Conducta Alimentaria –A.E.E.T.C.A. -).
Entre los años 2002 a 2014, y bajo la dirección del Dr. Morandé, se
amplió la cartera de servicios con la creación de los programas de hospital de
día (adolescentes y escolares), de atención ambulatoria intensiva familiar,
atención ambulatoria grupal, ampliación del programa de hospitalización y
atención de urgencias. En este período se desarrolló ampliamente la actividad
docente con formación pregrado, postgrado y especializada, así como la
organización del Master Oficial de Trastornos de Alimentación y Obesidad que
continúan hasta la actualidad. La Unidad se considera de referencia en la
Comunidad de Madrid y a nivel nacional.
Desde 2014 se incorporan otros facultativos a la unidad (Dr. Ricardo
Camarneiro, Dra. Maria Goretti Morón y Dra. Silvia Yáñez) y se inicia la
implantación de un sistema de gestión de calidad (ISO UN-E 9001: 2008) de la
Unidad de Trastornos de Alimentación.
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Actualmente se atienden al año más de 200 pacientes nuevos, 190
pacientes en el programa de hospitalización y 150 pacientes en programas de
hospitales de día. En los módulos de atención ambulatoria se tratan a unos 200
pacientes y sus familias todas las semanas. Asimismo, la mejora y gestión del
conocimiento se considera un objetivo prioritario de la Unidad; en los últimos
años se están desarrollando estudios de investigación en colaboración con
instituciones universitarias (Universidad Autónoma Madrid) y de investigación
(C.S.I.C.) que generan tesis doctorales, comunicaciones a congresos y artículos
en revistas científicas.
Con ilusión y profesionalidad queremos continuar y mejorar la tarea
iniciada hace 25 años, con la intención clara de mejorar el conocimiento y la
calidad de la atención de los niños y adolescentes con trastornos de
alimentación y sus familias.

Dra. Montserrat Graell Berna
Jefe de Servicio Psiquiatría y Psicología

Comité Organizado de la XVIII Jornada de Avances en Trastornos de Alimentación
Mar Faya Barrios
Victoria Cabellos Velasco
Ricardo Camarneiro Silva
Montserrat Graell Berna
Silvia Gutiérrez Priego
Carmen Martínez Cantarero
María Goretti Morón Nozaleda
Angel Villaseñor Montarroso
Silvia Yáñez López

Con la colaboración de la Fundación Morandé Lavin
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