
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
PARA PUBLICACION INMEDIATA 
 
Enero 5, 2016 – DIA MUNDIAL DE ACCION POR LOS TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA PARA LLEVARSE A CABO EL 2 DE JUNIO DE 
2016.  
 
Los miembros de la comunidad de trastornos de la conducta alimentaria, 
incluyendo individuos afectados y sus familiares, profesionales, investigadores y 
los formuladores de políticas, se han unido virtualmente para incrementar el 
acceso a la información precisa, erradicar mitos y en forma colectiva 
promocionar y defender los recursos y cambio de políticas. El Primer Día 
Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria será llevado a 
cabo en Junio 2, 2016 y generará información virtual en cerca de 20 países 
alrededor del mundo.  
 
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que son enfermedades psicológicas 
del cerebro, afectan más de 70 millones de personas globalmente incluyendo 
personas de todos los géneros, edades, identidades raciales y étnicas, 
nacionalidades y estado de documentación, habilidades, tallas y niveles 
socioeconómicos. Los Trastornos de la Conducta Alimentaria tienen la mayor 
tasa de mortalidad que cualquier otra enfermedad mental, sin embargo muchos 
no reciben tratamiento a pesar de que los nuevos métodos e investigaciones 
están mostrando cada vez más resultados para la recuperación completa.  
 
Tras el lanzamiento del innovador documento “Nueve Verdades Acerca de los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria”, fue iniciado un esfuerzo mundial de 
iniciativas comunitarias para un Día Mundial de Acción por los Trastornos de la 
Conducta Alimentaria, para llamar la atención hacia estas enfermedades 
devastadoras pero tratables.   
 
De acuerdo a Amy Cunningham, co-fundadora de International Eating Disorder 
Action, “El primer Día Mundial de Acción por los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria manda un mensaje muy poderoso a los formuladores de políticas 
alrededor del mundo de la necesidad de acción, subraya el hecho de que los 
trastornos de la conducta alimentaria no discriminan y al mismo tiempo da 



esperanza para el éxito y la intervención”.  
 
A través del activismo virtual y en forma específica en cada país, el Día Mundial 
de Acción por los Trastornos de la Conducta Alimentaria permitirá avanzar en el 
entendimiento de los trastornos de la conducta alimentaria como enfermedades 
tratables ligadas a los genes que afectan una gran parte de la población 
mundial, abrazan la diversidad, y elevan la conciencia entre los formuladores de 
políticas a que asignen recursos y se establezcan sistemas nacionales 
coherentes. Además, este Día ofrece nuevas conexiones y alianzas mundiales, 
crece la base de los grupos de defensa y crea oportunidades para acciones 
adicionales para el cambio a nivel internacional.  
 
Un Comité Directivo que comprende a la Academy for Eating Disorders, Beating 
Eating Disorders, Elephant in the Room Foundation, Families Empowered and 
Supporting Treatment of Eating Disorders/F.E.A.S.T, International Eating 
Disorders Action, Nalgona Positivity Pride, National Association of Males with 
Eating Disorders, National Eating Disorders Association, Not All Black Girls 
Know How to Eat, ReGlamME and Trans Folx Fighting Eating Disorders 
proporcionarán orientación y representan comunidades de más de 20 países 
alrededor del mundo.  
 
Para contactarnos y unirse: 
www.worldeatingdisordersday.org  
Facebook: https://www.facebook.com/Worldeatingdisorderday-
1638754729719845/ 
Twitter:  @WorldEDday and #WeDoAct  
WorldEatingDisorderDay@gmail.com 
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