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Carta de la presidenta
Como cada año, desde Adaner Málaga, exponemos el trabajo, que se ha
realizado a lo largo del año 2017, donde, Adaner Málaga ha sido, una vez más, una
asociación solidaria y comprometida, de la cual me siento muy orgullosa de presidir.
El año 2017, ha sido un año que ha servido para avanzar en la búsqueda de nuevos
proyectos y actividades como respuesta a las necesidades de todos nuestros usuarios, los
cuales siempre nos parecen pocos, pues continuamente pensamos que podemos hacer
mas, para poder seguir adelante con nuestro ejercicio. Seguimos en constante lucha para
conseguir que el estado entienda y visualice que es un derecho de todas las personas que
sufren trastornos de conducta alimentaria –TCA-, contar con recursos y respuestas, para
poder superar esta enfermedad, y que reconozca, la importancia de la labor realizada, en
Adaner Málaga, para un gran número de personas. Ya vale de situaciones extremas,
familias destrozadas, y un sinfín de vivencias causadas a raíz de esta enfermedad, sin
obtener una respuesta por parte del sistema sanitario estatal.
En esta memoria se refleja el enorme trabajo realizado, en todos y cada uno de los
servicios prestados, y en las actividades desarrolladas, pues seguimos aportando en la
medida de lo posible, nuestro granito de arena. Mi más sincero agradecimiento a todos
los profesionales que de forma voluntaria realizan esta importante labor, a través del
prisma de la solidaridad y la ayuda altruista, nosotros asumimos el compromiso de no
debilitarnos, pero necesitamos la colaboración de muchas personas que quieran formar
parte de nuestra gran familia, a través de la solidaridad, colaborando como socio de
nuestra asociación, o por medio de la prestación de trabajo, pues sin nuestros voluntarios,
3
Memoria 2017

www.adanermalaga.com

Adaner Málaga no sería una realidad, saber que pase lo que pase puedes contar con
alguien de Adaner Málaga, es una tranquilidad necesaria.
Rosa Sanz Sandoval
Presidenta de Adaner Málaga

1.

PRESENTACIÓN

Constitución y Registros oficiales
Adaner Málaga es una Asociación en Defensa de la Atención de la Anorexia
Nerviosa y la Bulimia, formada por familiares y afectados por este trastorno. Esta
constituida para ser un concepto social, sin ánimo de lucro, y se encuentra abierta a todos
los interesados por estos problemas.
Con CIF: G93072197, se encuentra inscrita en: el registro de asociaciones de la
Junta de Andalucía, con nº 9.047, en el registro de asociaciones del Ayuntamiento de
Málaga con el nº 2.359, en el registro del voluntariado con 2.047 y en ayuda mutua con
el 1209/10, con NICA Nº 43262, y declarada de Utilidad Pública en octubre de 2015.
Nuestros fines y objetivos están registrados en los estatutos y son los siguientes:

FINES Y OBJETIVOS
Contribuir a la mejora de la calidad de vida de enfermos afectados con un
Trastorno de conducta alimentaria.
Procurar la mejora de la atención a los Trastornos del Comportamiento
Alimentario en nuestro país, tanto en los aspectos médicos como en los sociales,
tratando de motivar a sectores públicos y privados con capacidad organizativa y
de medios para ello.
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Contribuir a la difusión de todos los aspectos relacionados con la enfermedad, al
objeto de sensibilizar a los profesionales de la salud, educación y servicios
sociales en relación con el primero de los fines de los Asociación.
Fomentar la investigación y el estudio sobre los trastornos del Comportamiento
Alimentario en sus aspectos médicos y en los que rodean a la vida del enfermo y
de su familia.
Involucrar a la juventud en proyectos, cursos y actuaciones con el fin de
conseguir nuevas ideas y programas de actuación conjunta con las asociaciones
juveniles y aquellos sectores que lleguen de manera directa a la juventud así como
la organización de actividades dirigidas a la promoción de la salud entre los
jóvenes así como cualquier actividad de cualquier otra índole encaminada al
desarrollo y defensa de la juventud.
Defender activamente a la mujer y su imagen. Organizando actividades
dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades de las mujeres y todo
tipo de acciones encaminadas a la defensa y desarrollo de las mujeres.
Actuar con los enfermos y familiares que padecen Anorexia Nerviosa y
Bulimia, orientándoles hacia las vías más adecuadas para su atención, creando y
potenciando estrategias de autoayuda que refuercen su línea de recuperación. En
la sociedad en su conjunto: Fomentando la participación de la población con la
sensibilización, el apoyo y la información necesarios para que ejerzan su Derecho
a la Salud.

2.

ESTRUCTURA

Ádaner Málaga está representada por la Junta Directiva. La cual se encarga de
administrar y dirigir la entidad. Esta es, elegida cada 4 años en asamblea general, y realiza
reuniones varias veces al año, además, de la asamblea general extraordinaria, la cual,
trata los principales temas referidos a gestión técnica y administrativa de Adaner Málaga,
como son;
▪

Estado de cuentas
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▪

Programas y proyectos

▪

Seguimiento de actividades

▪

Planificación y fomento de nuevas iniciativas bajo convocatoria previa

Con la dirección de la presidenta, y levantando Acta de los acuerdos que se adopten.
Esta reunión es el máximo órgano de gobierno, este año, ha tenido lugar el 2 de marzo de
2017. Asimismo, se ha de destacar la existencia del órgano de gestión, el cual compone
el equipo técnico de trabajo, y se encuentra bajo las directrices de la junta directiva, está
cuenta con un instrumento fundamental en sus reuniones, pues la forman, interlocutoras
activas, que trasladan las principales necesidades y demandas de las personas con
tratarnos de la conducta de la alimentación, a los organismos públicos y privados, una
labor esencial para la difusión de estos problemas, tan invisibles a la sociedad, que actúa
de manera indiferente ante esta enfermedad, que afecta cada vez a más personas.

JUNTA DIRECTIVA

❖

Presidenta: Rosa Sanz Sandoval.

❖

Tesorera: Mª José Marín Mendoza

❖

Secretaria: Mª Carmen Rodríguez García.

EQUIPO DE TRABAJO
❖ Administración y Trabajo Social
Elena Gamarra Jiménez

EQUIPO DE VOLUNTARIADO
❖ Gestión:
Rafael Álvarez Román
❖ Atención, información y asesoramiento:
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Mª Carmen Rodríguez García.
Rosa Sanz Sandoval
❖ Psicólogos/as de Apoyo
Patricia Perea García
Manuel Cruces Cuberos
Josefa Téllez Jiménez
Rocío Gutiérrez Martos
Isabel Cantero Angulo
Iliria Della Rata
Almudena Zapata Almodóvar
Ana Gordillo Terroba

❖ Grupos Ayuda Mutua
Rocío Gutiérrez Martos
❖ Talleres Ludicos (Monitoras)
Dolores Ruiz Moral
❖ Web y Redes Sociales
Pablo León
❖ Psicólogos/as en Practicas
Azahara López Pérez de Gracia
Lucía Romero Moreno
Desireé Castellano Olivera
❖ Psicóloga en prácticas de los Grupos Ayuda Mutua
Lidia Colmenero Navarrete
❖ Técnico superior en nutrición:
Lara Della Rovere
Paloma Navas Ángel
Marina Muñoz Herrera
❖ Técnico en nutrición en prácticas:
Mª Ángeles Silva Soto
✓ Destacar el gran trabajo que realizan los voluntarios/as con los que cuenta Adaner
Málaga de manera altruista, siendo el pilar fundamental de nuestra asociación.
Adaner Málaga, cuenta con un protocolo para ellos, un seguro, -que cubre su
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horario de voluntariado-, y una formación necesaria para formar parte del equipo,
de la que entramos en profundidad dedicando un apartado a ello más adelante.

En Málaga, calle Chico del Matadero nº 4, local 5 y 6

Con el colectivo de personas que sufren trastornos de la
conducta alimentaria, y con sus familiares y allegados.

Llevando a cabo proyectos para la mejora de estas
enfermedades.

Realizando diversas actividades dedicadas a la atención y
desarrollo de los proyectos y usuarios.

Participando en jornadas, reuniones, y eventos que sirven
para tener una constante formación, difusión y aprendizaje
mediante un feed-back.
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3.

NUESTROS SOCIOS Y

VOLUNTARIOS 2017
En Adaner Málaga, todos nuestros socios, cuentan con los mismos derechos y
deberes, desde el momento de su admisión

Voluntarios 2017:

25

ALTAS VOLUNTARIOS 2017: 13

Socios 2017:101
BAJAS VOLUNTARIOS 2017: 15

ACTIVIDADES Y
PROYECTOS

4.

Por medio de la ejecución de actividades y proyectos, conseguimos alcanzar nuestros
objetivos diariamente, los cuales se basan, en dar cabida y atención a toda persona que
requiera información sobre la Anorexia Nerviosa o la Bulimia, procurando así, que los
dispositivos existentes cumplan con su funcionamiento, mejorando la calidad de vida de
nuestro colectivo, y promoviendo las actividades necesarias para ello.
La información que facilitamos, a toda persona que lo demanda, sobre los recursos de
la sanidad pública, es la recogida en el manual de recomendaciones sobre los TCA, y
elaborada por el Servicio Andaluz de Salud.
Nuestras actividades son:
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o Atención telefónica.
o Visibilidad de Adaner Málaga en diferentes eventos
o Medios de comunicación
o Talleres
o Jornada de sensibilización y prevención de los TCA.
o Charlas en IES y AMPAS.

Atención Telefónica
A diario son atendidas las demandas de información de nuestros asociados/as,
usuarios/as, familiares y población en general, a través de diferentes medios: teléfono,
correo electrónico o personalmente en la sede. Asimismo, son atendidos los
requerimientos de entidades, tanto públicas como privadas, que teniendo como objetivo
nuestros intereses y finalidades, precisan de nuestro asesoramiento y colaboración.
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Visibilidad de Adaner Málaga en diferentes evento
*Stand

informativo

en

la

XIV

semana

del

voluntariado: 5, 6 y 7 de mayo
Atendimos a personas para ofrecerles información y asesoramiento
tanto de la asociación y de labor, de los TCA y captación de
voluntariado. Fueron algunas de estas personas las que solicitaron
información sobre cómo colaborar con Adaner Málaga. Además, se
solicitó permiso para obsequiar con un detalle sorpresa a toda
persona que aportara un donativo.
Además se colocó una carpa saludable atendiendo a todas las
personas que quisieron averiguar, a través de unas actividades su
estado saludable, y se repartieron alrededor de 3200 trípticos
informativos y cerca de 4.000 personas fueron informadas de los
diferentes proyectos que se llevan a cabo en Adaner Málaga.
Fueron un total de 23 voluntarios/as de la asociación los que
participaron en los turnos del stand, entre ellos/as: voluntarios/as
fijos semanales, padres de afectados/as, ex - afectados/as, y alumnos
en prácticas en nutrición entre todos, y gracias a ellos, pudimos
atender de forma individualizada a un total de 300 personas
aproximadamente.
Este año hay que destacar la gran participación de la población en
las actividades propuestas incluyendo la de los menores de edad. Al
finalizar el acto se procedió a la entrega de obsequio a la
participación por parte del Ayuntamiento de Málaga.
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*Participación en la celebración del día mundial de
la Salud organizado por el Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga: jueves 6 de abril de
2017
En esta jornada, Adaner Málaga, participó con la representación de 2 voluntarios
psicólogos de la Entidad y los que llevaron a cabo una charla de prevención con el nombre
de “Vida Sana, Mitos de Riesgo”, en la que se explicaban los Trastornos de la Conducta
Alimentaria y se hacía énfasis en la importancia de crear hábitos en las pautas de
alimentación saludable. Además se facilitó información de la Asociación como recurso.
La participación fue muy alta por parte de población adolescente. La jornada se cerró muy
positivamente, ya que la charla fue muy interactiva y dinámica, de forma que todos los
asistentes se sintieron identificados con las explicaciones del tema tratad, llegándose
incluso a quedar corta en el tiempo.

*Primera feria de asociaciones solidarias, culturales
y deportivas de Vélez-Málaga, 9,10 y 11 Mayo 2017:
Ádaner Málaga participó en este proyecto escuela espacio de paz intercentros, en
la primera feria de asociaciones solidarias, culturales y deportivas, donde participaron 10
asociaciones con la puesta en marcha de mesas informativas y la realizacíon de algunas
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actividades lúdicas con el fin de mostrarles a los alumnos/as de diferentes centros
escolares la labor que realiza cada entidad. La Feria se desarrolló en las instalaciones IES
Salvador Rueda con la siguiente programación:
Fecha

Actividad

2 Mayo

Rueda de prensa y presentación del cartel

9 de Mayo

Acto inaugural

10 y 11 de Mayo

Feria

12 Mayo

Carrera Urbana solidaria.

Desde Ádaner Málaga se apostó por la realización de actividades y juegos en los
que practicar y aprender sobre hábitos alimentarios saludables. Estas dinámicas consistían
en actividades que ayudaban a interiorizar la importancia de la ingesta de alimentos
saludables y las consecuencias a largo plazo de la ingesta en abundancia de alimentos y
bebidas no saludable. Además se le explicaba en qué consistía la labor de la Entidad y se
repartieron folletos, trípticos y marcapáginas informativos. Esta iniciativa ha resultado
ser todo un éxito, puesto que la población destinataria eran alumnado de centros escolares,
principal población objeto de prevención en los TCA. Por último fue muy acertado crear
grupos reducidos y que fueran rotando, ya que la información no resultó dispersa para los
participantes. Este tipo de intervenciones son de especial relevancia para el sector de
población atendida por Ádaner Málaga. Esta labor se pudo realizar gracias a las
voluntarias tanto en nutrición, como psicólogas y miembros de la Junta Directiva; su
creatividad y participación e implicación.
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*Día de Acción para la Salud de las Mujeres. Lunes 29
Mayo de 2017.
Se celebró en el Instituto Andaluz del Deporte (Av. Santa Rosa de Lima, 5,
Málaga). Dónde Ádaner Málaga fue representada por la Presidenta Rosa Sanz que
intervino con el propósito de concienciar a la población especialmente la femenina de lo
importante que es tener cuidado con los estereotipos e imagen corporal sobre el cuerpo
ideal de la mujer, así como de fomentar hábitos de vida saludables. Además se presentó
Ádaner Málaga como un recurso existente para dar respuesta a los TCA de forma integral.
De modo que se procuró visibilizar la problemática y la labor de la Entidad. El evento
que fue organizado por el Instituto Andaluz de la Mujer de la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, con la puesta en marcha de iniciativas como
éstas abogan por la prevención y el cuidado y la mejora de la calidad de vida en las
mujeres y en la población en general.

* Nombramiento de Hijo Predilecto e Hija Adoptiva
de la Provincia de Málaga: 26 Septiembre 2017.
Se celebró en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el
nombramiento de Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga, a Daniel Rovira de Rivas, y
nombramiento de Hija Adoptiva a María Teresa Campos Luque. Ádaner Málaga tuvo el
placer ser invitada y asistir a este evento tan especial y emocionante, ya que Daniel Rovira
hace que Ádaner Málaga tenga mayor visibilidad y contribuye a que podamos seguir
llevando a cabo proyectos y actividades en favor de las personas que sufren algún
Trastorno de la Conducta Alimentaria, con una donación económica.
Fue un acto muy emotivo, donde se recordó toda la trayectoria de ambos
homenajeados, y donde posteriormente se facilitó una sala con una serie de aperitivos
para facilitar la interrelación entre todos los asistentes al acto y así poner en común
diferentes aspectos asociativos y dar mayor visibilidad a las actividades y proyectos que
se realizan en cada entidad, e incluso facilitar contactos para futuros posibles trabajos en
red.
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* Día Internacional de la Lucha de los Trastornos de
la Conducta Alimentaria. Miércoles 29 Noviembre
2017.
Desde el Área de Derechos Sociales, concretamente desde el departamento de
Prevención, se organizó una Jornada destinada principalmente a padres y madres, sobre
los Trastornos de la Conducta Alimentaria, ya que cada vez los menores están siendo más
influenciados por una imagen y estereotipos pocos saludables. Esta jornada se desarrollo
por medio de diferentes ponencias que abordaban el tema desde diferentes perspectivas y
ámbitos de intervención. Rocío Martos, psicóloga voluntaria de Ádaner Málaga intervino
abordando el tema desde la familia. Además también acudieron en representación Rosa
Sanz, Presidenta de la Asociación y afectados/as y familiares, que pudieron manifestar
sus experiencias y las respuestas dadas tanto desde las instituciones públicas competentes
como desde los recursos sociales externos. Este tipo de actos son muy importantes ya que
como entidad actualizas la información más reciente en cuanto al tema y recursos y como
se aborda desde diferentes ámbitos de intervención. Sumar la importancia de seguir dando
visibilización tanto a la problemática como a la labor de la Asociación.
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*

Día Internacional del Voluntariado: sábado 2 de

diciembre 2017.
Cada año tiene lugar la celebración del Día Internacional del Voluntariado que se
celebra el 5 de Diciembre. Con motivo de homenajear el día, desde la Plataforma del
Voluntariado de Andalucía de la ciudad de Málaga se organiza una jornada donde
participan un gran número de Entidades Sociales que promueven el voluntariado. Se trata
de una jornada al aire libre en una zona céntrica de la ciudad de Málaga para dar mayor
visibilidad si cabe a la labor de los voluntarios en las distintas ONGs. De tal manera que
ponen mesas informativas y se ameniza con un concierto de un grupo de pop. Cada
Entidad informa a la población interesada de su labor y de la sposibilidades de colaborar
como voluntario/a en la misma. Destacar de esta jornada el buen clima, el lugar de
realización (Calle Alcazabilla) y el gran flujo de personas interesadas. Fomentar y
participar en este tipo de jornadas sigue en la línea de uno de los principales objetivos de
la Entidad, darla a conocer y romper tabús con respecto a los Trastornos de la Conducta
Alimentaria (TCA).

Medios de comunicación

Distintos Medios de Comunicación (televisión, prensa y radio) han solicitado
entrevistas a Adaner Málaga, para divulgación, concienciación y difusión, como es,
conocer las distintas actividades llevadas a cabo en la asociación, darles información
sobre los TCA o algún tema de actualidad relacionado con ellos.
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Adaner Málaga hace gala, así, de uno de sus objetivos primordiales, como es la
divulgación de información a el máximo número de personas posible, recogido en su
estatuto. Este año hemos colaborado con Revista Ciudad con Alma, Canal Sur, Onda
Azul, y de dar a conocer nuestra labor en la televisión, entre otros.

Talleres
Meditación y reiki.
Impartido por Mª Carmen Rodríguez y realizado quincenalmente en la sede de la
asociación, de 17,30 a 20 horas y en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre , pues esta actividad ha tenido
una maravillosa acogida, entre los/as usuarios/as y familiares que asisten diariamente a
la asociación, así como personas que no tienen nada que ver con nuestro colectivo pero
que han participado.
La primera parte de la actividad consiste en la relajación de cuerpo y mente
mediante la meditación guiada con música y la dinamizadora de la actividad. La segunda
parte es el reiki: Reiki es una palabra sánscrita que significa REI, energía universal y KI,
energía vital. Es una técnica de canalización y transmisión de energía vital a través de
la imposición de manos, que se utiliza para obtener paz y equilibrio en todos los niveles:
Físico: mejoría en dolencias, lesiones, metabolismo, etc.

Taller de pulseras solidarias: 20 de octubre de 2017.
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El taller, está impartido por Paloma Rellan, voluntaria activa de la Adaner Málaga, que
se ofrece para poder llevar a cabo esta labor de gran acogida entre las personas que han
estado asistiendo a los talleres, en concreto, este 2017, se ha llevado a cabo la realización
de taller para la elaboración de pulseras solidarias.
Los objetivos de esta elaboración, eran sencillos: trabajar este material, fomentar
la participación, pasar un rato agradable y fortalecer el autoestima de los/as asistentes,
que fueron un total de 14 personas, todas ellas satisfechas y a la espera de la realización
del próximo taller.

Taller de coaching: 3 de junio de 2017.
Este taller, fue impartido por Ángela, en el que se impartió una charla sobre el
concepto y diversos aspectos del mismo: Cómo ponerlo en práctica, para que sirve, los
aspectos positivos de su puesta en práctica en la vida diaria. Los principales objetivos
fueron:
•

Formarse sobre el tema

•

Fomentar la participación

•

Pasar un rato agradable

•

Fortalecer el autoestima de los/as asistentes
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Con un total de 8 asistentes, un grupo reducido que nos permitió, trabajar y formar
lazos de amistad.

Nuestros proyectos son:
o

Información y asesoramiento

o

Formación del Voluntariado

o

Módulo apoyo individual.

o

Módulo de alimentación sana.

o

Grupos de autoayuda para afectados/as y familiares.
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Información, orientación y
asesoramiento
La puerta de entrada a
Ádaner Málaga está marcada por la
actividad de información, una de las
más

demandadas,

proporcionada

a

y

la
los/las

demandantes, tiene que ver con los Trastornos de la Conducta de la Alimentación, en
adelante TCA, con sus consecuencias, con su tratamiento adecuado y con los recursos
disponibles entre otros, en el mismo contexto, también se ofrece información sobre
Adaner Málaga, utilizando materiales como trípticos informativos durante todo el año,
dirigidos también a la población en general. Este servicio es puesto en marcha por nuestra
trabajadora social, Elena y nuestros voluntarios – abarcando un gran número de horas
dedicadas-, los cuales están formados para poder llevarlo a cabo con éxito, y permitir
detectar diferentes necesidades, las cuales nos sirven para impulsar y poner en marcha
nuevas actividades y proyectos.
Este año hemos atendido a más de 4500 personas, un conjunto que abarca más de
1900 llamadas, 1490 correos electrónicos y 1300 personas atendidas en la sede de Adaner
Málaga. El número de personas que contactan con nosotros/as ha ido en aumentando a lo
largo de los años.
“Servicio de información, orientación y asesoramiento de los trastornos de
la alimentación” subvencionado con la cuantía de 800 euros por el Área de
Accesibilidad Universal, Ayuntamiento de Málaga.
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Formación de voluntariado en TCA
Esta formación, forma parte del protocolo de voluntariados/as de Adaner Málaga,
y pueden formar parte de ella, tanto voluntarios de Ádaner Málaga como personas que
quieran participar, acudiendo a la sede para recibir la formación. Es ejecutada por
profesionales sanitarios especializados en TCA, este año en concreto, ha sido impartido
por uno de nuestros voluntarios, Manuel Cruces, esta formación, tiene lugar cada cuatro
meses, para poder abarcar a las nuevas incorporaciones del equipo de voluntariado. Las
personas interesadas en formar parte de la asociación, se incorporaran con posterioridad
a las distintas actividades que se llevan a cabo.
La formación se encamina en estos aspectos:
o

Atención telefónica

o

Atención personalizada

o

Cómo detectar un TCA

o

Recogida de información y asesoramiento

o

Apoyo psicológico

o

Apoyo nutricional

o

Monitor de grupo de autoayuda

o

Talleres adecuados para TCA

o

Charlas de prevención para colegios e institutos

Además, se realizan prácticas que son supervisadas por los voluntarios encargados
de la formación, cada voluntario en formación tiene un profesional con más experiencia
en la asociación, que se le designará como tutor el tiempo que sea necesario. Este año se
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ha llevado a cabo tres formaciones, repartidas en los meses de abril, julio y octubre con
una asistencia de 45 personas.
“Formación del voluntariado, subvencionado con la cuantía de 1000 Euros,
por el Área de Participación ciudadana, Inmigración y cooperación al Desarrollo.

Módulo de apoyo psicológico individual
En este módulo, se aboga por un modelo integrador, donde se trabaja desde
diferentes puntos teóricos y usando diferentes modelos, dado que la población de
pacientes, es en relación al TCA, estos presentan un amplio abanico de alteraciones
cognitivas, conductuales o del estado de ánimo, por ello se hace necesario un abordaje
terapéutico multidimensional. Las sesiones del módulo psicológico están formadas por
un/a psicólogo/a y un/a voluntario/a en prácticas así como el/la usuario/a, con una
duración de sesenta minutos semanalmente, actualmente tenemos 9 sesiones diarias
donde se desarrollar este proyecto.
Los modelos psicosociales se han apartado de los modelos tradicionales
meramente sanitarios, que giran en torno a la enfermedad que se centran en el deterioro,
la discapacidad o los déficits derivados de la misma, y que tienen como objetivo principal
compensar el déficit o la rehabilitación de las funciones alteradas. Por el contrario los
modelos psicosociales están orientados principalmente a las emociones. (Tárraga, 2001).
Según el APA, se han clasificados diferentes tipos de intervención psicosocial, las
cuales se usan en esta unidad de apoyo.
Las sesiones de enfoque emocional; estimulan la memoria y el estado de ánimo
del paciente en el contexto de su historia personal. Lo componen terapias como la
inteligencia emocional, psicoterapia de soporte, terapia de validación, integración
sensorial, terapia de presencia-estimulada.
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Sesión de aproximación conductual; tratan de identificar las causas y
consecuencias de conductas problemáticas para planificar cambios en el entorno que
minimicen estas conductas y sus consecuencias.
Terapias de enfoque cognitivo; incluye la terapia de orientación a la realidad,
distorsión corporal o la psicoestimulación cognitiva.

1. Sesiones de estimulación; incluyen actividades o terapias recreativas, y terapias
artísticas.
2. Sesiones dirigidas a padres y cuidadores; psicoterapia de apoyo, grupos de
soporte, etc.
En todo ello es importantísimo, el papel de la familia, tanto para la detección, como
para el tratamiento del trastorno. Los padres habrán de implicarse en varias tareas. La
intervención con las familias propone los siguientes objetivos:
✓ Aprobación de la terapia por los padres.
✓ Compromiso activo de la familia.
✓ Estimular relaciones paciente-familia.
✓ Superar el miedo a la maduración de la paciente.
✓ Reforzar su maduración, autonomía y responsabilidad.
✓ Estimular la cooperación entre los miembros de la familia.

Ha de destacar la psicoeducación, dentro de este modulo, pues el objetivo básico de
esto, es ofrecer diariamente puntos de referencia actualizados y adecuados a la situación
de cada residente, que les ayuden a orientarse respecto a su ubicación espacio-temporal,
y el entorno más amplio que les rodea. Dicho entrenamiento abarca desde la conciencia
de sí mismos hasta el conocimiento del entorno en sentido amplio, es decir, eventos
sociales, culturales.
Los objetivos globales son: 1) facilitar que los usuarios que se ubiquen o centren en
la realidad, junto al mantenimiento y desarrollo de las capacidades cognitivas básicas,
como es la atención concentrada, razonamiento, manejo de conceptos básicos, 2) el
mantenimiento de las habilidades de comunicación, y habilidades sociales, se trabaja la

23
Memoria 2017

www.adanermalaga.com

autoestima, la asertividad, y la ansiedad derivada del trastorno, usando diferentes técnicas
en los programas con los que se trabajan en la unidad de apoyo, con diferentes técnicas:
Capacidad de auto-discriminación.
Recuperación de la salud.
Normalización de la comida.
Afrontar los atracones
Reducir las conductas purgativas
Reducir la impulsividad.
Reestructuración e integración de la mente dividida.
Reestructuración y equilibrio de las cogniciones.
Imagen corporal
Manejo de emociones.
Desenvolvimiento de los valores humanos.
Mejorar las relaciones interpersonales
Técnicas de comunicación.

Se establecen, en todo momento, cuáles deben ser las actitudes y cómo deben
interactuar los padres o cuidadores con el usuario, estas técnicas se basan en los principios
de la simplificación de los mensajes orales, y de la combinación de informaciones
verbales con la comunicación no verbal, la regulación de las distancias y las posiciones
entre el cuidador y el paciente con demencia u otras patologías.
Técnicas de validación.
Es una aproximación terapéutica de base humanista, que se basa en una actitud de
respeto y empatía con el usuario, con la pretensión de respetar la realidad del usuario al
aceptar sus creencias y vivencias. La validación puede definirse como la aceptación de la
realidad y la verdad personal de la experiencia ajena.
Los beneficios que se obtienen de la intervención con la terapia de validación son:
La restauración de la autoestima.
La reducción del grado en que los usuarios se aíslan del mundo exterior.
La promoción de la comunicación y la interacción con otras personas.
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La reducción del estrés y la ansiedad.
La estimulación del potencial latente.
La ayuda para resolver conflictos.
La facilitación de la vida independiente durante el mayor tiempo posible.
Técnicas de modificación de conducta.

Esta técnica se fundamenta en el paradigma de la psicología del aprendizaje que
considera que una conducta y/o problema puede ser modificable a través de técnicas
específicas (control de estímulos, refuerzo, extinción, modificación del entorno o
distracción) que pretenden sustituir una conducta por otra más adaptativa.
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Módulo de alimentación sana
Las sesiones del módulo de alimentación sana, están formadas por un técnico en
nutrición y el/la usuario/a. En ellas, la profesional, evalúa la situación del usuario/a,
comprobando el peso, altura, medición corporal, tensión y pliegues, para con ello lograr
el índice de masa corporal –IMC- y otros parámetros; a continuación, se le explica todo
lo concerniente a una alimentación sana o adecuada. Posteriormente, le indica las pautas
a seguir según su necesidad, tratando la ruptura o eliminación de mitos alimentarios,
calóricos, consejo nutricional y realiza revisión periódica y seguimiento de la
alimentación y de la evolución del o de la usuario/a utilizando registros semanales.
Tras la sesión con el usuario/a, se interviene con el familiar, pareja o con quien
conviva, facilitándoles las pautas nutricionales a seguir y guiarle en el proceso. Durante
este año se han atendido a:
•

125 afectadas.

•

15 afectados.

•

190 familiares.

•

Población total (informando y dando pautas saludables) 4000

personas (aproximadamente).

Los objetivos de este módulo son:
❖ Proporcionar al/la usuario/a y a los familiares la información necesaria para la
detección de los TCA, intentando resolver todas las dudas que se presenten sobre
el TCA en el ámbito nutricional.
❖ Evaluar el estado nutricional y físico del usuario.
❖ Mejorar el estado físico de la persona afectada
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❖ Trabajar la desnutrición.
❖ Capacitar y dotar de habilidades que permitan al/la usuario/a potenciar factores
de protección y prevención de estas enfermedades.
❖ Promover que el sujeto tome las riendas de la situación dándole pautas de
alimentación saludable.
❖ Implicar a los familiares y al entorno del/la usuario/a en el tratamiento y
seguimiento.
❖ Realizar un seguimiento de cada usuario/a.
“Módulo de alimentación sana” subvencionado con la cuantía de 800 euros
por Área de Igualdad de Oportunidades, Ayuntamiento de Málaga”.
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Grupos de autoayuda para usuarios y familiares
Los grupos de autoayuda lo conforman personas que comparten unas
circunstancias vitales, y/o unos problemas comunes, que se agrupan para ofrecerse apoyo
mutuo e intercambiar recursos. Es importante resaltar, que no reemplazan a la terapia
formal, pero son un complemento al tratamiento, así como la puerta hacia él: un
acercamiento alternativo o complementario a los servicios sociales y de salud existentes
y, en numerosos casos, en ausencia de soluciones y apoyo de profesionales e instituciones,
han sido estos grupos los que han dado respuesta a esas necesidades.
El grupo de autoayuda se compone de:
•

La acogida de los usuarios/as: se identifica mediante observación y

entrevista, el estado y la patología en la que se encuentra y determina al paciente
con el objetivo de lograr la concienciación de la enfermedad y la respuesta positiva
para el grupo.
•

La acogida de los familiares: consiste en obtener los indicios y la

información necesaria que necesita el terapeuta para lograr la identificación de la
patología.
•

Se proporciona: Protocolo escrito, certificado de confidencialidad,

pautas para el familiar y tríptico explicativo.
Este año se han atendido en total alrededor de unas 300 personas de las cuales,
atendidas individualmente han sido 200 personas. Los objetivos son distintos en cada
grupo, con los/as usuarios/as se trabaja esperando la motivación, socialización,
informarles de la enfermedad y su forma de tratarla y sobre todo que reconozcan el
problema y lo resuelvan, mejorándoles la calidad de vida. En el trabajo con los
familiares se espera motivarles, darles confianza informándoles de los TCA y guiarles
con unas pautas para hacerles más llevadera esta etapa, así como facilitársela a la
persona enferma.
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Gracias a la colaboración de ¿quieres ayudar conmigo? Y la
Fundación Ochotumbao, se ha podido mantener y llevar a
cabo los proyectos anteriores además de la realización del
proyecto:
“Previene los TCA en tu centro escolar”.
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La presencia de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TAC), se hace cada
vez más visible en nuestra sociedad, con los cambios que se producen en la concepción
de salud y de ideal de belleza, se han convertido en una importante causa de alarma social
y constituyen un grave problema de salud con severas secuelas físicas, sociales y
psicológicas; se manifiestan cambios que pueden condicionar de manera negativa la vida
personal, familiar y las relaciones sociales.
Estas patologías son un objetivo prioritario de nuestra asociación, se presentan en
cualquier rango de edad y sobre todo en mujeres. Aunque hay características comunes en
los TCA, cada persona presenta una situación concreta que es necesario especificar. Por
todo esto, se hace necesaria la existencia de una campaña de prevención y sensibilización
en los centros educativos con la finalidad de prevenir un gran deterioro en la salud integral
de las personas que padecen estas enfermedades y de las que están a su alrededor. Con
este proyecto acercamos tanto a alumnos/as como a padres y madres, toda información
referente a TCA tanto psicológica como nutricional, proporcionándoles además
información sobre nuestra asociación, siendo la única en Málaga dirigida a este colectivo
y complementando a los servicios sociales y de salud existentes, que en numerosos casos,
en ausencia de soluciones y apoyo de profesionales e instituciones, es la respuesta a esas
necesidades.
Dicha campaña tiene lugar en Málaga y su provincia. En el curso 2016/2017 nos
pusimos en contacto con diferentes centros educativos el pasado mes de marzo. Se les
remitió toda la información directamente al orientador o la orientadora de cada centro,
hecho que aceleró el proceso.
Han sido muchos los centros interesados en ella, siendo el número total de centros
educativos han sido de 20, en la ciudad de Málaga y su provincia.
Aunque la campaña estaba orientada a alumnos/as de la ESO por la incidencia de
estos trastornos en esos rangos de edad, hemos acudido a otros centros, donde a pesar de
su temprana edad, han solicitado charlas por posibles casos de TCA.
MATERIALES UTILIZADOS
IMPRENTA: Trípticos y marca-páginas para docentes, carteles a los centros y
guías informativas de detección para el profesorado.
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Material de oficina, teléfono fijo y móvil, ordenador con conexión a internet e
impresora.

RECURSOS HUMANOS
Para llevar a cabo la actividad, hemos contado con un equipo de 8 voluntarios/as
que se han

desplazado hasta los centros educativos con el material necesario.

Además, presidenta y administrativa han trabajado en la coordinación de los
centros y los horarios.
METODOLOGÍA
•

En la charla para los/as alumnos/as: se presenta un power point con

toda la información esquematizada y visual para llamar su atención, además,
usamos un cómic realizado por pacientes reales para que mediante dibujos y
viñetas nuestra explicación sea más entendible y mientras la realizamos tenemos
apartados expresos en los que interaccionamos con los/as asistentes durante la
actividad.
Además, al finalizar cada charla recogemos unos cuestionarios anónimos
con varias preguntas sobre la alimentación, hábitos e imagen corporal a los/as
alumnos que enviamos previamente a los centros cuando concretamos la fecha.
•

Se les proporciona: Cartel a los centros, guías para profesores,

guías para padres y madres, trípticos explicativos tanto psicológicos como
nutricionales y marca-páginas recordatorio para alumnos/as con un resumen de
la información más relevante.

OBJETIVOS
** Prevenir y sensibilizar a los jóvenes informándoles sobre los trastornos de la
conducta alimentaria, consecuencias y tratamiento.
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** Concienciar de la peligrosidad de estos trastornos.
** Favorecer unos hábitos de vida saludables.
** Motivar en la ayuda a cualquier persona que presente síntomas.
** Conocer las pautas a seguir ante cualquier alarma.
** Impulsar un pensamiento crítico sobre lo que nos transmiten los medios.
** Reforzar el no “etiquetado” de las personas: STOP BULLYING.
** Tratar que los padres y madres se impliquen más en la vida familiar.
** Resolver todas las dudas
CONCLUSIONES
El número de Centros Educativos que han solicitado este tipo de charla como
prevención de los TCA en adolescentes, nos indica que los orientadores y personal
docente de los centros detectan posibles indicios en sus alumnos/as de conductas
alimentarias no adecuadas que podrían llevar o que son propias para desarrollar este tipo
de trastorno mental. La preocupación del personal educativo por los estereotipos y la
importancia por la imagen corporal y los patrones de conducta detectados en los
alumnos/as de estas edades, hace que este tipo de intervenciones cobre prioridad en el
plan educativo de los Centros Escolares.
Por otro lado, las charlas interactivas han mostrado que resultan bastantes
efectivas en cuanto a la atención e interés del alumnado por el tema. Además incluir, la
exposición de falsos mitos con respecto a la enfermedad como a pautas de alimentación
de posibles hábitos diarios que pueden experimentar en su día a día, facilita que se
identifiquen con los temas tratados y se impliquen y participen en dichas charlas.
Por tanto, es de suma importancia que se siga llevando a cabo este tipo de
iniciativas, ya que son en estas edades cuando se forja la personalidad de la persona,
siendo una etapa vulnerable para los menores y evitar así el desarrollo de la enfermedad
o en su caso poderla detectar y concienciar lo antes posible.
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5.

PARTICIPACIÓN Y

SENSIBILIZACIÓN
Adaner Málaga, es miembro numerario de las asociaciones ANAD (USA) y de
EDA (Reino Unido), y mantiene de forma permanente intercambios con Asociaciones y
Estamentos de ámbito nacional e internacional, estos intercambios suponen completar la
información sobre la enfermedad en otros países, bajo ópticas e inquietudes parecidas a
las de Adaner Málaga , a través de ellos, se reciben escritos y artículos monográficos de
profesionales europeos y americanos, los cuales traducimos y divulgamos a los afectados
en España.
Contamos además, con un proyecto, consistente en un trabajo de prevención,
sensibilización y concienciación de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, en varios
centros educativos de Málaga y provincia. Además, es una continuidad del proyecto que
ya realizamos el pasado 2016 y que este 2017, seguimos desarrollando en todo centro que
nos demanda unas charlas de estas características.
A modo de ejemplo, exponemos algunos de los centros donde Adaner Málaga, ha
estado presente en Jomad, asociación que ayuda a jóvenes marginados por las
drogodependencias, con la que trabajamos en red con usuarios/as en apoyo psicológico y
nutricional; Esta charla sobre sensibilización y prevención de los TCA, estuvo adaptada
a personas drogodependientes así como una segunda parte más extensa de nutrición y
hábitos saludable, también estuvo adaptada a adicciones y TCA. Fueron 18 personas las
asistentes, muy participativas. La comunidad en general quedó encantada con la
asistencia de las voluntarias de Adaner Málaga y el contenido de la charla. Los/as
voluntarios/as especializados/as en psicología, nutrición y trabajo social, se han
trasladado a varios centros educativos, donde han realizado varias charlas, a un número
aproximado de 8000 alumnos/as, proporcionandole trípticos explicativos sobre nutrición
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y TCA, marca páginas recordatorio, guías explicativas y preventivas para profesorado y
carteles para el centro.
Es muy importante resaltar, el trabajo de Adaner Málaga con las administraciones
Sanitarias (del Estado y Autonómicas) incidiendo en ellas para que desarrollen, organicen
y coordinen políticas de atención sanitaria a los enfermos de Anorexia Nerviosa y Bulimia
en los distintos niveles asistenciales, centros de atención primaria, centros de salud mental
y hospital.

6.RESULTADOS Y DESAFÍOS

Mejoras en la atención y en el

Hemos optimizado todos los

trabajo

recursos

que

Adaner

Málaga

disponibles

en

las

desarrolla con todas las personas

actividades,

que acuden en busca de ayuda.

sostenibilidad en los proyectos

Adaner Málaga es hoy en día un

proporcionando

en marcha.

recurso potente para todas las

Nos acercamos a cada vez más

familias y personas que lo

población, ofreciendo ayuda y

necesitan.

informando sobre este trastorno
de conducta alimentaria, por
desgracia aun tan desconocido.
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Seguir apoyando a las personas

encaminados a apoyar a todas las

afectadas y a los familiares de

personas afectadas y allegados.

estas, a través de iniciativas,
proyectos y a través del afecto y
apoyo humano que se propicia en
los programas del voluntariado.
Aumentar
proyectos

el
y

número

de

actividades

Llegar a un mayor número de
población, acercándonos a un
entorno más cercano.
Seguir

buscando

fuentes

de

financiación y nuevas iniciativas.

7.FUENTES DE FINANCIACIÓN
Cabe destacar un año más el gran apoyo recibido por parte del Ayuntamiento

de Málaga, en concreto, al Área de Derechos Sociales, Área de Igualdad de
oportunidades y Área de participación ciudadana,

cuyas subvenciones están

especificadas al final de cada proyecto.
La mayor parte de nuestros ingresos proviene de la cuota de socios/as, sin
olvidar la aportación que nos hace Dani Rovira con sus galas benéficas, donde Adaner
Málaga forma parte de ellas, estando muy agradecidos por toda su labor, pues sin su
ayuda, el proyecto al que va a ser destinado en 2018, el proyecto de prevención en los
centros educativos –donde se atiende a un incontable número de menores, pues se basa
en la información y prevención a todo centro que lo desea, y la difusión de todos nuestros
proyectos, contando con un profesional que atiende en recepción y tramita las llamadas y
peticione, tal y como hemos explicado con anterioridad en el apartado dedicado a este
proyecto-, no podría llevarse, ¿quieres ayudar conmigo? es el nombre que se le da a la
gala, nuestro más sincero agradecimiento por su donación y la gran difusión que se le da
a Adaner Málaga.
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8.TRABAJO EN RED
Adaner Málaga ha colaborado desde su inicio, con asociaciones para denunciar y
retirar páginas pro ana y mía de Internet, con investigadores españoles e internacionales
en el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria, y con estudiantes de distintos
institutos y de la universidad para ofrecer información y colaborar en trabajos
académicos.
En la misma línea, colaboramos con el portal Andaluz Imagen y Salud como
herramienta de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria donde se publican
datos, noticias, talleres, actividades, todo relacionado con los TCA. Así mismo, cabe
destacar que además de Adaner Málaga, están adheridas diferentes asociaciones, así como
expertos y profesionales, todos persiguiendo el mismo fin: visibilizar los TCA y
sensibilizar a la población mediante difusión en redes sociales y en el propio portal.

Nuestro trabajo en red con la Plataforma del Voluntariado de Málaga esta basado
en los siguientes proyectos:
Gestión de Voluntariado.
Celebración del Día Internaci1onal del Voluntariado y Semana del voluntariado.
Servicio de Información de subvenciones y actividades.
Nuestra colaboración con estudiantes es relevante para transmitir y dar a conocer
la realidad de los TCA, como ya hemos mencionado con anterioridad, Adaner Málaga
esta todo el año siendo participe de todas las demandas de información que se le presenta,
en esta ocasión, queremos destacar el trabajo realizado con unas estudiantes de
periodismo de la Universidad de Málaga, en el mes de octubre, donde se llevo a cabo una
entrevista de los estudiantes, y se hizo entrega de trípticos informativos sobre toda la
problemática trabajada en Adaner Málaga.
Además, especial importancia la colaboración que se realiza con el I.E.S el
Litoral para realización de prácticas, a través de un Convenio, con el Módulo de
Grado Superior en Dietética y Nutrición. Así, de esta manera una alumna de este
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módulo realiza su formación práctica junto a una nutricionista que ofrece apoyo
nutricional a las personas afectadas de TCA. De igual manera participa en todas las
actividades llevadas a cabo por Ádaner Málaga, completando así una visión integral
de la problemática.
Por último, mencionar la colaboración con la Asociación Ágora y la importancia
que conlleva seguir trabajando con diferentes entidades para dar una respuesta más
integral a las personas con este tipo de trastorno mental.

9.CONTACTO
Adaner Málaga se encuentra abierto de lunes a viernes, con los siguientes horarios:
Lunes: 10:00 – 13:00 y de 17:00 a 20:00
Martes: 10:00 – 13:00 y de 17:00 a 20:00
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Miércoles: 17:00 a 20:00
Jueves: 10:00 – 13:00 y de 17:00 a 20:00
Viernes: 10:00 – 13:00 y de 17:00 a 20:00
Para una mejor atención, se puede solicitar cita previa a través de los teléfonos:
Móvil: 696665220
Fijo: 952235062
También a través de internet por nuestras páginas de contacto:

Email: adanermalaga@hotmail.com
Twitter: @adanermalaga
Facebook: asociación Adaner Málaga.
Web: www.adanermalaga.com
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En nuestra página web podéis encontrar toda la información acerca de nosotros,
del voluntariado, de la asociación y donde poder encontrarnos, así mismo, podéis
consultar noticias actualizadas sobre los TCA, y mandarnos vuestras dudas, preguntas y
solicitar citas, sobre todo lo relacionado con los trastornos de la conducta alimentaria.
En ella se encuentran todos nuestro patrocinadores, que tan necesarios son para que
nuestra labor se haga efectiva y duradera.
Nos encontramos en C/ Chico del matadero nº 4, local 5 y 6. CP: 29004, Málaga.
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10. ¿QUE PUEDES HACER TU?

Formar parte de nuestro equipo, haciéndote voluntario de la asociación

Hacerte socio de la asociación Adaner Málaga, para permitirnos seguir
luchando y trabajando contra esta enfermedad, que afecta cada vez a más
personas.

Dar a conocer nuestro trabajo.
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Adaner Málaga
Adaner Malaga: 952235062 – 696665220
WEB: www.adanermalaga.com
Email: adanermalaga@hotmail.com
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