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En colaboración con la Fundación María José Jove, ABAC-Fundación Vidal Ríos 
inaugura un centro que tiene como objetivo la recuperación física, psicológica y 
psicosocial de las jóvenes  

 

EL CENTRO DE DÍA DE LA ASOCIACIÓN 
DE BULIMIA Y ANOREXIA DE  

A CORUÑA ABRE HOY SUS PUERTAS  
 
A Coruña 15 de junio de 2004.-  El centro de día de la Asociación de Bulimia 
y Anorexia de A Coruña (ABAC) abre hoy sus puertas. En colaboración con la 
Fundación María José Jove, ABAC – Fundación Vidal Ríos abre esta mañana 
un centro que está dirigido a jóvenes que padecen estos dos trastornos 
alimentarios.  
 
Este centro nace con el objetivo de recuperar física, psíquica y 
psicosocialmente a las personas que acudan y para ello contarán con la ayuda 
de una enfermera, un psiquiatra y dos psicólogos de apoyo.  
 
Ubicado en la calle Canceliña, 1 bajo, el centro estará abierto de lunes a 
viernes desde las 9,30  hasta las 18.30 horas y durante este tiempo, las 
jóvenes realizarán un programa integral, bajo la supervisión de una 
nutricionista, que incluye cuatro comidas (desayuno, comida de media 
mañana, comida y merienda). En el centro, que dispone de diez plazas, las 
jóvenes, podrán desarrollar además talleres de terapia ocupacional, teatro y 
otras actividades culturales. 
 

La Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña nació hace ya casi nueve 
años y en la actualidad forman parte de ella 160 asociados. 
 
Nota del editor.- La Fundación María José Jove, creada en memoria de María José 
Jove, que fue Vicepresidenta de FADESA y de cuyo fallecimiento se han cumplido dos 
años, está presidida por Felipa Jove, actual Vicepresidenta de FADESA. La Fundación 
está especialmente comprometida con la infancia, con la mujer y con los colectivos 
sociales menos favorecidos y desarrolla buena parte de su actividad en el ámbito de la 
medicina. 
 
Para más información: 
ABAC- Fundación Vidal Ríos: 
Manuela Naya Carro, Presidenta de la Asociación de Bulimia y Anorexia de A 
Coruña (ABAC); tel. 981 22 37 92. 
  
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE: 
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación; tel. 981 17 92 00; fax 981 17 
00 50; brey@fadesa.es  


