Comenzará con una jornada el 21 de octubre en la sede de la Fundación María José Jove

ABAC CORUÑA ORGANIZA EL I CONGRESO GALLEGO
SOBRE TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
A Coruña, 11 de octubre de 2016.- La Asociación de Bulimia y Anorexia (ABAC) A Coruña
organiza el I Congreso Gallego sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA). El
evento tendrá lugar los días 21 y 22 de octubre en A Coruña e incluye una jornada con
especialistas en el ámbito de los trastornos de alimentación dirigida tanto a profesionales
del ámbito de la salud y de las ciencias sociales, como a familiares y enfermos de TCA.
Esta jornada tendrá lugar el viernes 21 de octubre en la sede de la Fundación María José
Jove y en ella intervendrá el Dr. Serrano, presidente de la Asociación Gallega de
Psiquiatría y jefe de psiquiatría del CHUAC; Martín Fernández, responsable del programa
de recuperación funcional de ABAC, la Dra. Isabel González Lado, psiquiatra de la Unidad
de Desórdenes Alimentarios (UDAL) del Hospital de Conxo Santiago de Compostela; la y
la Dra. Rosaura Leis Trabazo, coordinadora de la Unidad de gastroenterología,
Hepatología y Nutrición Pediátrica del Hospital Clínico Universitario de Santiago.
Los interesados en asistir, deben inscribirse antes del 19 de octubre en el correo
info@abacoruna.com.
El congreso continuará el sábado con la reunión de técnicos de la Federación Española de
Asociaciones de Ayuda y Lucha contra la Anorexia y la Bulimia ya en la sede de ABAC
Coruña.
Nota.- María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes
preocupaciones. Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la
extraordinaria sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre, bajo la
presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:
Fundación María José Jove.- Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE. Tel. 981 25 74 81. brey@fundacionmariajosejove.org /
www.facebook.com/fundacionmariajosejove

