
 
 

 

 

MEMORIA DEL AÑO 2015 

 

  

La Asociación en Defensa de la Atención a la Anorexia Nerviosa y la Bulimia 

(ADANER), viene trabajando como Delegación en Sevilla desde su creación  en el año 

1994, en el apoyo a los afectados y familiares. 

 

 En un principio, al no disponer de local propio para poder atender a todos los 

que acudían pidiendo ayuda, lo hacíamos en locales prestados por alguna asociación o 

centro cívico. 

 

 Ante la necesidad de apoyo psicológico, empezaron a colaborar con esta 

Asociación las psicólogas y profesoras de la Facultad de Psicología Dª Carmen del Río 

Sánchez y Dª Mercedes Borda Más que de forma voluntaria y al no disponer de otro 

espacio apropiado, impartían sus terapias de apoyo en los despachos propios de la 

Facultad y en sus horas libres, así como algunas charlas a los familiares que también se 

daban donde  se podía.  

  

En Febrero de 1997 se firma un convenio de colaboración entre el Departamento 

de Psiquiatría, Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad 

de Sevilla (las responsables del convenio son las Dra. Dª Carmen del Río Sánchez y la 

Dra. Dª Mercedes Borda Más), para que profesionales y estudiantes de la Psicología 

especialistas en Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA) colaboraran 

activamente y de forma voluntaria en la puesta en marcha de los diferentes fines de la 

asociación entre los que se encuentra: 

 

- La contribución a la mejora de la calidad de vida de los enfermos con TCA y de 

sus familias, realizando intervención terapéutica tanto a los pacientes como a los 

padres. 

- Procurar la mejora de la atención de los TCA tanto en aspectos psicológicos 

como sociales. 

 

 Para poder llevar a cabo este programa, desde 1998 se cuenta con un local 

alquilado en el Edificio Sevilla-2, que a pesar de ser muy pequeño (25 m2), es donde se 

viene trabajando todos estos años. Se buscó lo más cerca posible de la Facultad de 

Psicología, ya que de ella procede todo el personal que ejerce su voluntariado. 

   

 Desde la firma del convenio se lleva a cabo por parte del voluntariado un  

programa de atención a los enfermos y familiares, tanto a nivel informativo como 

terapéutico. El voluntariado estudiantil se encarga de tareas de atención telefónica y 



personal informativa acerca de las tareas que se realizan en la asociación; mientras que 

el voluntariado profesional se encarga de la puesta en marcha de la evaluación de las 

pacientes, su asignación (en función del diagnóstico y edad) a un grupo terapéutico y la 

implantación del tratamiento psicológico adecuado en función del trastorno (anorexia, 

bulimia o trastorno por atracón) en los distintos grupos terapéuticos; así como el grupo 

terapéutico de padres. Todos ellos son grupos semanales. 

 

 Los profesionales responsables de la implantación de este programa tienen una 

amplia trayectoria en el estudio tanto de las manifestaciones clínicas y tratamiento como 

de la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria. 

 

 Las actividades que ADANER viene desempeñando, son las relacionadas con la 

información y asesoramiento de los enfermos y familiares, entre las que se encuentran: 

 

 Atención telefónica. 

 

 Atención personal. 

 

 Conferencias y charlas preventivas de información. 

 

 Charlas informativas y de apoyo a la familia. 

 

 Préstamos bibliotecarios. 

 

Actividades que a excepción de las “conferencias y charlas informativas de 

prevención”, así como las de “apoyo a la familia” son llevadas a cabo por el 

voluntariado de la Universidad. 

 

 Por otra parte, las actividades relacionadas con la evaluación de pacientes y 

familiares, son llevadas a cabo por los profesionales: 

 

1. Con el objeto de diagnosticar y evaluar la situación en que se encuentran pacientes y 

familiares y remitirlos a los grupos de acogidas que estimemos más convenientes, o 

en su caso, si consideramos que tenemos datos suficientes para recomendar un 

tratamiento más intensivo (externo o en hospitalización), derivarlo. 

 

Se realizan cuatro sesiones de evaluación individuales, en las que se recogen los 

datos clínicos relevantes para elaborar la historia clínica. En el transcurso de las 

mismas se administran las diferentes pruebas psicológicas destinadas a 

complementar la información clínica obtenida durante la entrevista. 

 

Los objetivos de estas entrevistas son: 

 

 Establecer un buen contacto terapéutico. 

 

 Recoger datos, la historia del trastorno. 

 

 Evaluación de los patrones alimenticios, de la imagen corporal, de personalidad, 

psicopatología asociada, etc. 

 



 Cálculo del índice masa corporal. 

 

 Establecimiento de las pesadas semanales: indicándoles que procuren pesarse 

siempre el mismo día de la semana, antes de desayunar y sin ropa (esto variará 

en función de la gravedad del paciente). 

 

 Biblioterapia: se les recomienda la lectura de algunos libros especializados que 

sean sencillos y que además proporcione una información adecuada sobre el 

trastorno y puedan servirles como manuales de autoayuda. Estos libros estarán 

dispuestos en la Asociación para su préstamo. 

 

2. En función de los datos obtenidos en las sesiones de evaluación, fundamentalmente 

el diagnóstico, la edad y la situación actual (en caso de desnutrición severa se deriva 

directamente al hospital para una atención médica adecuada) se le asigna a un grupo, 

los diferentes grupos que se forman son: 

 

Grupo de acogida de pacientes: son fundamentalmente psicoeducativos, se forman 

varios en función de la edad y el trastorno de sus integrantes, por ejemplo, de 

anorexia restrictiva, anorexia purgativa, bulimia nerviosa purgativa, bulimia 

nerviosa no purgativa y trastornos por atracón. Hay subgrupos en función de la 

edad: menores de edad, a partir de los dieciocho años y mayores de treinta años. 

 

La función de estos grupos es educar y motivar a los pacientes con el objeto de 

prepararlos para el tratamiento. La observación y evaluación de sus patrones de 

comportamiento y actitudes, son fundamentales para determinar si pueden 

beneficiarse de nuestro programa de intervención en grupos, o al contrario, precisan 

otro tipo de intervención externa más intensivo, incluso la hospitalización. 

 

Estos grupos serán cerrados, su duración será de tres sesiones, con una frecuencia 

semanal, sus principales objetivos son: 

 

 La psicoeducación: regulación del peso corporal, consecuencias de las 

conductas purgativas, etc. 

 

 Terapia motivacional: consecuencias físicas y psicológicas de la enfermedad. 

 

 Establecimiento de auto registros. 

 

 Explicar el punto de vista cognitivo que proporciona la base del tratamiento. 

 

 Resolución de cualquier tipo de duda respecto al trastorno. 

 

Dado que nuestro programa cubre básicamente los aspectos cognitivos y 

conductuales y considerando que es aconsejable atención médica (endocrinológica, 

ginecológica, psiquiátrica, etc.), recomendamos que los pacientes se sometan 

previamente a una revisión médica y en su caso, a una atención simultánea a nuestra 

intervención. 

 

Grupos de acogida para padres: tienen la misma frecuencia de duración de los 

grupos de acogida de pacientes y se incluirán a todos los familiares derivados por 



ADANER. Una vez concluidas las tres sesiones informativas, se les comunica la 

decisión tomada sobre sus hijos, es decir, si van a ser incluidos en los grupos 

terapéuticos y de forma paralela, ellos en los de apoyo. 

 

Los grupos de padres y sus componentes no deberán sobrepasar los veinte (pueden 

estar mezclados padres de distintos grupos de pacientes). 

 

Grupos terapéuticos para pacientes: en el caso de que el paciente sea admitido en 

nuestro programa, se le exigirá cumpla de forma clara todas las condiciones 

indicadas por el terapeuta. 

 

Los grupos se formarán cuando se reúnan  un mínimo de cinco pacientes, que 

previamente se haya considerado homogéneo (edad y su tipo de trastorno). Son 

grupos cerrados y de una duración aproximada de: 20 semanas para la bulimia 

nerviosa y trastorno por atracón y 35 o más semanas para la anorexia nerviosa. 

 

Concluidas estas sesiones, los pacientes pueden integrarse en los grupos de 

autoayuda, que tendrán una frecuencia quincenal las tres primeras sesiones y 

mensual a lo largo de un año. 

 

Grupos de apoyo para familiares: están compuestos por los familiares de pacientes 

en tratamiento. La finalidad es proporcionar consejo educativo y orientación, con el 

fin de lograr una colaboración en el tratamiento. 

 

Estos grupos estarán dirigidos por padres educadores y terapeutas. 

 

Los principales objetivos son: 

 

 Proporcionar información sobre el trastorno. 

 

 Reducir la ansiedad y /o preocupación de los padres, tratando de desarrollar 

estrategias adecuadas. 

 

 Reinstaurar o instaurar un ambiente familiar adecuado. 

 

Grupos de autoayuda para pacientes: tendrá un funcionamiento autónomo, aunque 

en nuestro programa se incorporen al principio monitores o psicólogas, para 

supervisar su funcionamiento, hasta que pueda hacerlo de forma autónoma. 

 

Los objetivos de los grupos de autoayuda, siguiendo la experiencia de otras 

delegaciones son: 

 

 Conseguir la auto-responsabilidad de sus miembros en el propio proceso de 

cambio. 

 

 Ayudar a tomar conciencia de los recursos y limitaciones individuales, con 

el propósito de superar los problemas. 

 

 Incrementar la calidad de apoyo emocional e instrumental, a través de la 

expresión, la escucha y la posibilidad de dar y recibir.  



 

 Satisfacer necesidades comunes a través de la reciprocidad. 

 

Grupos de autoayuda para familiares: se llevarán a cabo una vez a la semana por 

terapeutas. A ellos podrán asistir tanto los padres como otros familiares que 

convivan con los pacientes, e incluso padres de pacientes recuperados, ya que la 

experiencia de estos últimos es fundamental para crear expectativas favorables a los 

demás padres. 

 

 

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PREVISTAS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN FINAL. 

 

Para el seguimiento, el terapeuta irá llevando un control (mediante una hoja de 

registro estructurada) de la evolución individual de cada paciente, durante las sesiones 

terapéuticas. Para este control, utilizaremos báscula de peso, medida y masa corporal. 

 

La evaluación final se realizará aplicando de nuevo las pruebas psicológicas 

psicometrías para obtener una medida objetiva y así poder comparar con la medida 

inicial, antes de realizar la intervención. 

  

      Los días de terapias del año 2015 han sido los siguientes: 

 

LUNES            - Tardes                                Terapia a la familia (A partir 18,- h.)      

 

 

MARTES    - Tardes   - Nerea  Terapia individual      (17,00 h.)  

Nerea            Grupo de Bulimia (18,- a 20 h.) 

Nerea  Terapia individual (20,00 h.) 

 

 

MIÉRCOLES   - Tardes   -  Mercedes           Anorexia             (19,00 h.) 

 

 

JUEVES  - Tardes                       Evaluación  (17,00 h.)  

 

 

VIERNES    - Mañana  -  Luigi              Bulimia Nerviosa       (10,00 h.) 

-   “       -       “    Evaluación                (11,30 h.) 

 

   

                         Paralelamente y una vez a la semana, se prestó ayuda a los familiares de 

las pacientes en terapias conjuntas Psicólogas-Asociación y como refuerzo a las 

anteriores, con unos excelentes resultados, según los horarios reseñados anteriormente. 

 

 Queremos dejar constancia de los recursos humanos con que hemos 

contado a lo largo de este año: 2 Doctoras y Profesoras del Dto. de 

Personalidad y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología; 3 

Licenciadas en Psicología especializadas en TCA y 1 Estudiante interna 



del Dto. de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y 

estudiante de la licenciatura de Psicología. Y todo ello de forma 

totalmente gratuita. 

 

Durante este año, con objeto de llevar un seguimiento de la situación del tratamiento 

de los TCA, hemos mantenido reuniones con los especialistas tanto del Hospital Virgen 

del Rocío, como del Hospital Macarena. 

 

Formamos parte de la Comisión de Participación Ciudadana de los Hospitales 

Virgen del Rocío y Virgen Macarena, con varias reuniones al año. 

 

Igualmente formamos parte de la Comisión de Salud Mental de los dos hospitales, 

con sus respectivas reuniones. 

 

Dos veces al año nos reunimos con los Dres. Vázquez Morejón (psiquiatra) y Dra. 

Venegas y Dr. Soto (endocrinos), compartiendo métodos y experiencias, tanto de la 

sanidad pública como de la aportación que nosotros como asociación podemos hacer. 

 

Formamos parte de la “Alianza para la prevención de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria”, organizado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía, mediante documento de adhesión, para lo cual hemos mantenido 

varias reuniones. 

       

 Fuimos requeridos para formar parte de la Jornada convocada por el Coordinador 

de la Iniciativa “Imagen y Salud”, dirigida a MIR, PIR y Tutores, celebrada en el Aula 

de Formación de la Unidad de Docente de Sevilla. Distrito Sanitario Sevilla. Hospital 

Vigil de Quiñones, participando por parte de ADANER: una psicóloga y dos 

representantes de la asociación. 

 

Nos han concedido, según Resolución de 21-10-2015 de la Consejería de Salud de 

la Junta de Andalucía, la autorización de “Servicio Sanitario Integrado en Organización 

no Sanitaria, Unidad Asistencial U.900.1 – Psicología”. 

 

Nos han invitado a participar en algunas emisoras de radio, en charlas informativas 

y divulgativas, con  la participación de algunos especialistas en trastornos alimentarios. 

 

Por último, hemos estado presente en muchos centros educativos, tanto de la capital 

como de la provincia, donde se ha requerido nuestra presencia, con la ayuda inestimable 

de las psicólogas colaboradoras, que no sólo prestan su ayuda en ADANER, sino que 

están siempre dispuestas para acudir en ayuda y asesoramiento donde se lo soliciten, a 

través de conferencias, jornadas, charlas preventivas sobre la conducta alimentaria, de 

orientación a la familia, etc. 

 

Con el objetivo principal de intentar prestar ayuda psicológica a todo el que acude 

pidiendo ayuda a nuestra asociación, así como de orientación y asesoramiento, 

continuaremos durante este año, una vez más. 

       

Sevilla, 28 de Marzo 2016 


