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1-INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
1.1 ¿QUIENES SOMOS?
En julio de 1.993 un grupo de familiares de enfermos y enfermas con trastornos
de la conducta alimentaria (TCA), ex enfermas y ex enfermos y profesionales, deciden
promover la delegación de ADANER en Granada (Asociación en Defensa de Atención
a la Anorexia Nerviosa y Bulimia).
Se trataba pues, de una organización no gubernamental soberana e
independiente, sin ánimo de lucro e inscrita en el registro de asociaciones con el
número 5448, representada por asociados y grupos de apoyo. Declarada de Utilidad
Pública en Abril de 1998.
Como actividades principales cabe destacar:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Relaciones con la administración.
Relaciones con otras asociaciones.
Ayuda a enfermos, enfermas y familiares.
Investigación y formación.
Prevención y divulgación.
Biblioteca especializada.
Grupos de autoayuda.
Campamentos terapéuticos.
Actividades complementarias paliativas.

El día 1 de Marzo de 2.004, se redefine como una entidad independiente de
naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el artículo 22
de la Constitución Española, La Ley Orgánica 1/2002, de 2 de Marzo, reguladora del
Derecho de Asociación, y demás disposiciones normativas concordantes. El régimen de
la Asociación se determinará por lo dispuesto en los presentes Estatutos.
Este fue el primer paso que se llevó a cabo en España para la prevención y
asistencia de los trastornos de la conducta alimentaria.
Fue el primer paso pero no sería el único ya que en 1.993 un grupo de
familiares de personas afectadas por estas enfermedades así como las y los propios
afectados y profesionales, ante la preocupación por los y las afectadas, se pusieron de
acuerdo para la creación de su propia sede en Granada. Todas y todos ellos
voluntarios, crearon una asociación (ADANER), que daría cabida a la atención de
personas afectadas y familiares de éstas que hasta la fecha habían carecido de un
recurso cercano, accesible y cualificado que solventara sus dudas, calmara sus temores
y les prestará la atención que requerían.
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Con el fin de informar sobre estas enfermedades
enfermedades y buscar ayudas para las
personas afectadas, se creó una asociación sin ánimo de lucro, que fue registrada con
el número 5448 y que sería declarada de utilidad pública en Abril de 1.998.
Durante los 5 primeros años, tras la creación de la asociación, la
l sede se
mantendría en domicilio particular; en concreto en el del Presidente,
Presidente también
voluntario. Entonces, acudían personas de toda la comunidad autónoma andaluza,
para asesorarse y buscar ayudas para hacer frente a este monstruo tan poco conocido.
En 1 de Marzo de 2.004 deja de depender administrativamente de Madrid, para
convertirse en una entidad autónoma.
Gracias a la financiación del Instituto Andaluz de la Juventud , de la Diputación
de Granada y del Ayuntamiento de Granada, entre otras corporaciones
corporaciones, se crearían
una serie de servicios, actividades y ayudas que hoy en día no sólo siguen
manteniéndose sino que además tratamos de ampliar en cuantía y población.
población

OBJETIVOS Y FINALIDADES
● Contribuir a la ayuda física, psíquica, moral, social y educativa de las
personas afectadas y familia, por la Anorexia, Bulimia y demás
trastornos asociados con la conducta alimentaria, así como a toda la
población de riesgo en cualquiera de sus formas, así como a la
prevención y lucha contra las mismas,
mismas mediante el desarrollo de todas la
actividades necesarias tanto sanitarias como sociales.
● Fomentar la mejora de la calidad de vida de las enfermas y enfermos
con trastornos de conducta alimentaria.
● Concienciar sobre la atención a los trastornos de conducta alimentaria
ali
en nuestro país,
país, tanto desde la perspectiva médica como psicológica y
social.
● Favorecer la difusión de todo lo relacionado con estos trastornos, al
objeto de sensibilizar a los profesionales de la salud, educación y
servicios sociales,
sociales en relación
n con el tercero de los fines de ADANER.
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● Promover la investigación y el estudio sobre los trastornos de conducta
alimentaria tanto en los aspectos médicos como en todos aquellos que
rodean la vida de la persona enferma y de sus familiares.
● Atención a las llamadas telefónicas tanto de pacientes, como de
familiares o de cualquier otra persona todos los días del año.
JUNTA DIRECTIVA:
La Junta Directiva es el órgano colegiado del gobierno, representación y
administración de la asociación. El periodo de actuación para el que son elegidos sus
miembros es de tres años y su cargo no está remunerado. Desde el 8 de Enero de
2018 está compuesta por las siguientes personas:
● PRESIDENTE: Eduardo Oblaré Pérez.
● VICEPRESIDENTA: Antonia González Casares.
● SECRETARÍA: Cristóbal Morillas Espinosa.
● TESORERA: Adoración Molero Ontiveros.
VOCALES:
Pilar Antelo Lorenzo (vocal de Prevención).
Javier Rodríguez Martín (vocal de Actividades Terapéuticas).
Isabel Martín Ochoa (vocal de Mujer e Igualdad).
Antonio Sánchez López- Cuervo (vocal de Juventud).
Luis Molina Sánchez (vocal de Juventud).
José Fernández Ortiz (vocal de Juventud).
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ORGANIGRAMA

Asamblea
General

Presidente

Junta Directiva

Administración

Trabajo Social

Vocalía de la
Mujer

Vocalías

Vocalía de
Autoayuda

l
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2. ACTIVIDADES
2.1 CITAS DE VALORACIÓN
Dispositivo que realiza la asociación para personas afectadas de trastornos de la
conducta alimentaria o sus familiares que acuden pidiendo ayuda, siendo el primer
paso para reconocer la enfermedad y su estado actual, así como la ayuda apropiada
para ellos. Se les ofrece un asesoramiento tanto psicológico como nutricional, se les
da a conocer los recursos que existen hoy día para poder hacer frente a estas
enfermedades y se les indica cual sería el tratamiento adecuado para la persona
afectada.
Estas citas no tienen coste alguno.
RESULTADO: El número de personas atendidas en 2019 por el equipo de Adaner
Granada, junto a psicólogos/as y nutricionistas que colaboran con la asociación de
forma voluntaria, ha sido aproximadamente de 480 personas atendidas en unas 240
citas.

2.2 GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA PERSONAS AFECTADAS
Grupos terapéuticos formados por personas afectadas de trastornos de
conducta alimentaria, cuyo objetivo es facilitar el intercambio emocional y la ayuda
entre ellos. Están asesorados por un psicólogo, un
miembro de la asociación y otros profesionales. Se
realizan todos los miércoles de cada mes con una
duración de una hora y media por sesión.
Estos grupos proporcionan a sus miembros
apoyo y una atmósfera sana y no crítica en el que
plantear los problemas y preocupaciones así como
los éxitos y resultados positivos en el tratamiento.
En los grupos se puede obtener información,
encontrar la comprensión de otras personas, aprender cómo otros han logrado que
cambiara la situación personal o cómo han contribuido a la mejora de sus familiares,
dar apoyo y estimular la confianza en uno mismo y de los demás, promover el manejo
emocional, mejorar la autoestima, las relaciones integradas con los otros o el
desarrollo de habilidades sociales más eficaces.
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En resumen, con ellos se pretende un cambio de estilo de vida, alterado en
gran medida por las características de la enfermedad, a través de un establecimiento
de metas reales y saludables, fomentando de esta forma el crecimiento y la
autorrealización de sus integrantes.
La metodología en estos grupos es similar a la de los grupos de familiares. Cada
sesión de estos grupos trata por tres procesos o momentos distintos:
-En el primero se comparten experiencias o situaciones personales concretas que
hayan transcurrido desde la sesión anterior.
-En el segundo, se produce la identificación de alguien del grupo con lo
anteriormente expuesto y se expresa ayuda desde la experiencia vivida.
-En un último momento, el coordinador/a del grupo rescata lo ocurrido en la sesión
procurando terminar con los aspectos positivos surgidos en ésta.
Todas las personas del grupo disponen de su tiempo en la sesión para contar su
experiencia personal, a la vez que permitir que el resto pueda hacerlo, y tener
posibilidad de ser contestada o rescatada por los miembros del grupo incluidos los
dinamizadores.
La coordinación del grupo es realizada en su mayor totalidad por un
coordinador, contando con profesionales como psicólogos, nutricionistas y monitor
que hacen diversas dinámicas haciendo posible el aportar diversas visiones y
aportaciones profesionales de la enfermedad.
Estos grupos se realizan en colaboración con Unidad ELCA ya que nos ceden el
espacio necesario para realizarlos cómodamente.
En 2019 se han realizado un total de 46 sesiones con una asistencia de 920
personas.
De esta actividad en 2019 y tras varias entrevistas individuales y grupales con
las personas asistentes hemos detectado los siguientes
resultados positivos:
-Se ha ayudado a integrar a las personas y a
cambiar el concepto de sí mismos.
-Se ha capacitado a las personas afectadas a
hacerse cargo, al menos en parte, del cuidado de su
salud y se ha intentado devolver el control sobre su
propia vida.
-Se ha dotado de una serie de recursos para ayudarles a afrontar los
problemas y dificultades del tratamiento de una manera positiva.
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-Se ha proporcionado sentimientos de pertenencia a un grupo.
-Se les ayuda a sentirse comprendidos por personas que tienen sus mismos
problemas y a poder hablar de sus sentimientos sin sentirse juzgados.

2.3 GRUPOS DE AUTOAYUDA PARA FAMILIARES
Funcionan igual que los grupos formados por afectados/as y también están
asesorados por un Psicólogo y 1 miembro de la asociación (padres de ex afectados).
Ambos grupos son muy adecuados como complemento a un tratamiento, ya que
ayuda a manejar la situación en casa con respecto a estos trastornos. Estos grupos al
igual que los anteriores se efectúan en la sala cedida por la Unidad ELCA .
Los grupos de autoayuda para familiares han tenido lugar todos los jueves de
cada mes. Su duración es de una hora y media cada sesión.
Estos grupos de autoayuda ayudan a las familias a comprender mejor la
enfermedad de su familiar, ya sea padre,
madre, hermanos, pareja, etc. gracias a
compartir sus experiencias con personas en
la misma situación. Se trata de formar a los
padres
para
que
sean
elementos
terapéuticos. Cada día, las familias observan
una serie de comportamientos inadecuados
en los pacientes con trastornos de la
conducta alimentaria. Intenta que dejen de
ser agresivos, impulsivos u obsesivos. Sin embargo, estas conductas incrementan a la
vez que la enfermedad se agrava. A veces se sorprenden al ver buen comportamiento
y tratan de “andar a puntillas” para no estropearlo y desean que sigan así por mucho
tiempo. La familia puede participar activamente en la modificación de las conductas
problema de sus seres queridos y ayudarles a transformarlas por otras más deseables.
La autoayuda en cualquier caso es vista como un complemento a la atención
profesional, pero no reemplazando a la terapia formal. No pretende ser una panacea
ni ofrecer soluciones a todos los problemas. Ofrece 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 quienes han tomado la iniciativa, han ofrecido ayuda y respuestas a los
problemas.
Cada vez es mayor el reconocimiento de que las necesidades humanas, no
pueden ser satisfechas en su totalidad por instituciones y servicios profesionales, de
forma que es necesario desarrollar estrategias de intervención alternativas.
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Cada sesión de estos grupos trata por tres procesos o momentos distintos:
-En el primero se comparten experiencias o situaciones personales concretas
que hayan transcurrido desde la sesión anterior.
-En el segundo, se produce la identificación de alguien del grupo con lo
anteriormente expuesto y se expresa ayuda desde la experiencia vivida.
-En un último momento, el coordinador/a del grupo rescata lo ocurrido en la
sesión procurando terminar con los aspectos positivos surgidos en ésta.
Todas las personas del grupo disponen de su tiempo en la sesión para contar su
experiencia personal, a la vez que permitir que el resto pueda hacerlo, y tener
posibilidad de ser contestada o rescatada por los miembros del grupo incluidos los
dinamizadores. La coordinación del grupo es realizada en su mayor totalidad por un
coordinador contando con profesionales como psicólogos, nutricionistas, educador y
monitor que han hecho diversas dinámicas haciendo posible el aportar diversas
visiones y aportaciones profesionales de la enfermedad a los familiares.
En 2019 se han realizado un total de 48 sesiones con una asistencia de 1.200
personas.
De esta actividad y tras varias entrevistas individuales y grupales con las
personas asistentes hemos detectado los siguientes resultados positivos:
-Se han proporcionado sentimientos de pertenencia a un grupo.
-Se ha reducido el sentimiento de soledad de muchas familias.
-Se han dado a las familias pautas concretas, esto ha reducido en muchos casos
la ansiedad y desesperanza en las relaciones con la persona afectada.
-Se ha ayudado a evitar sentimientos de derrota.
-Se ha intentado integrar la enfermedad en sus vidas diarias.
-Se han desmontado estereotipos sobre este tipo de trastornos de la
alimentación.
-Las cuestiones más valoradas por las familias son el manejo concreto de
situaciones y la intervención eficaz en casos concretos: la amenaza suicida, el rol de
los padres en el tratamiento, etc. son los aspectos más demandados.
-Los familiares parecen tener muy claro las limitaciones de los tratamientos
disponibles.
-Se han aprendido pautas concretas para resolver problemas.
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2.4 TALLERES DE PREVENCIÓN, CONFERENCIAS Y
JORNADAS
Charlas preventivas dirigidas a jóvenes escolares, profesores, educadores y
padres, además de participación en Conferencias y Jornadas que traten aspectos
relacionados con los trastornos de la conducta alimentaria y sus consecuencias. El
objetivo principal es dar información sobre los Trastornos de la conducta alimentaria y
las áreas que concurren en el desarrollo de un TCA y su ámbito. Además de solventar
todas las dudas sobre este tema y poner en aviso sobre los riesgos para contraer este
tipo de enfermedades.
Se llevan a cabo por medio de voluntarios de la Asociación, entre los que se
incluyen: Un Psicólogo, un Nutricionista y un familiar asociado. Todos ellos formados
previamente por ADANER GRANADA. La duración suele ser de 3 horas y se realizan a
petición de los centros, colectivos o instituciones que lo soliciten. Se imparten a los
alumnos de ESO, Bachillerato, AMPAS, etc. principalmente de la provincia de Granada
aunque también se realizan en cualquier otra provincia de la comunidad autónoma.
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En total en el año 2019 se han realizado un total de 30 charlas, talleres y
conferencias, llegando aprox. a unas 1.500 personas entre alumnos/as, tutores,
educadores, etc.
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2.5 STAND Y ESPACIOS INFORMATIVOS
Punto de información y exposición sobre las actividades realizadas por la
Asociación. Se integra dentro de programas educativos o en colaboraciones con
distintas instituciones de Granada, siendo atendido por voluntarios/as y personal de
la Asociación.
Este año se han realizado las siguientes:
1- Información a voluntarios de la Cruz Roja
2- Mesa Informativa a estudiantes de la Facultad de Psicología
3- Stand junto con el Instituto Andaluz de la Juventud en las Jornadas de Recepción
de Estudiantes 2019
4- Día Internacional de los TCA
5- Mesa Informativa a estudiantes del Máster de Intervención Psicopedagógica
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2.6 ESCUELA TERAPÉUTICA DE PADRES Y
FAMILIARES
La Escuelas Terapéuticas para padres y familiares es la realización durante una
tarde de un día y la mañana de otro de una serie de talleres dirigidos tanto a padres,
familiares, como a amigos de personas afectadas de trastornos de la conducta
alimentaria. En ellos se les intenta dar unas nociones básicas desde el punto de vista
psicológico, nutricional, social, de habilidades sociales, etc. así como el punto de vista
de las personas afectadas mediante el testimonio de una persona ex afectada.
A lo largo de los años los trastornos de la conducta alimentaria como la
Anorexia y la Bulimia han desorbitado las cifras de incremento de afectación en todo el
mundo. Cada año se conocen más casos de personas que padecen este tipo de
trastornos, constituyéndose hoy día en un problema de salud pública y de alarma
social.
La Anorexia y la Bulimia Nerviosa son enfermedades mentales que se manifiestan por
alteraciones frecuentes y graves de la conducta alimentaria. Han existido en otras
épocas y culturas (no siempre con el mismo significado y motivaciones), si bien, hoy en
día han cobrado un interés e importancia considerables.
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El papel de la familia en los trastornos de la alimentación ha variado en los
últimos años, pasando de considerarla como culpable y origen del problema a ser un
elemento fundamental en el proceso de recuperación. Debido a esto es importante
contar con la colaboración de la familia desde el comienzo de la enfermedad,
debiendo ser incluido siempre el abordaje familiar en el tratamiento de estos
pacientes, ya que el desarrollo de sentimientos de culpabilidad o de fracaso en los
padres puede fomentar el desánimo y desesperación del enfermo, entorpeciendo su
mejoría.
Los familiares de pacientes evolucionan y actúan de modo paralelo a cómo
evoluciona y actúa el paciente. Por ello se debe prestar especial atención a la familia y
requerir su activa participación.
La intervención familiar asesora también a la propia familia ayudándola, entre
otras cosas, a reducir el sentimiento de aislamiento que padecen, así como la
sensación de culpa. Descubrir problemas similares en otras familias facilita la
apertura, más si se tiene en cuenta que, todavía, en nuestro entorno muchos
familiares de pacientes no se sienten entendidos ni apoyados. Es un momento en el
que asaltan las dudas, el desconocimiento, el miedo, no se sabe dónde acudir, ni la
gravedad de la enfermedad.
Hasta el momento, la sanidad pública no cuenta con ningún servicio de Apoyo
psicológico especializado en Trastornos de la Conducta Alimentaria en régimen
ambulatorio, que de tratamiento gratuitamente para los enfermos de anorexia
nerviosa y bulimia. Todo esto a pesar de que las cifras de esta enfermedad son,
desgraciadamente, cada vez mayores (7.500 afectados y 46.000 familiares).
Así que esta actividad pretende ser también un complemento al tratamiento
que se lleva a cabo desde los programas de sanidad de Andalucía con las personas
afectadas por Trastornos de la Conducta Alimentaria, intentando prevenir este tipo de
trastornos. Creemos que la actuación más eficaz para evitar todos estos problemas
radica en una adecuada prevención, incidiendo en los aspectos clave que pueden dar
lugar a la aparición de estos trastornos (prevención primaria), en la adquisición de
conocimientos y habilidades para reconocer y paliar sus primeras manifestaciones
(prevención secundaria) y en la creación y potenciación de recursos asistenciales para
el tratamiento de las personas afectadas y sus familiares (prevención terciaria).
La metodología utilizada es de participación activa por una parte, puesto que
en sí mismos las actividades llevadas a cabo en la Escuela de Padres requieren de una
dinámica participativa.
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Estos grupos suelen ser homogéneos en cuanto al tramo de edad de sus
miembros para así poder adecuar el tipo de información ofrecida y las técnicas
grupales utilizadas; también se utiliza una metodología de socialización, fomentando
las actitudes positivas entre los participantes.
Las técnicas más utilizadas para el desarrollo de las actividades son las de
dinámica grupal: algunas centradas en la tarea como la de lluvia de ideas, Philips 6.6.,
mesa redonda, y otras de distensión y cohesión grupal adecuadas al grupo en
cuestión.
La XIII Edición de la Escuela de Padres se realizó los días 22 y 23 de febrero
del 2019, con la asistencia de 95 personas.

2.7 ATENCIÓN TELEFÓNICA EN LA SEDE
Atención confidencial de llamadas telefónicas a la Sede sobre consultas de familiares
y afectados/as en trastornos de conducta alimentaria.
El total de llamadas telefónicas atendidas en la sede durante todo el año 2019 fue de
285 llamadas.

2.8 ATENCIÓN PERSONAL EN LA SEDE
Se reciben y se atienden por personal de la Asociación, psicólogos/as, nutricionistas y
médicos de atención primaria a personas afectadas y a familiares de los mismos, al
objeto de dar información y asesoramiento sobre los trastornos de la alimentación,
facilitándoles revistas, folletos y la oferta terapéutica de los colaboradores de Adaner.
En este año se han atendido un total de 160 personas afectadas y familiares.

2.9 CURSOS DE ASOCIACIONES PARA OTROS COLECTIVOS:
Curso formativo dirigido a colectivos juveniles y asociaciones. El objetivo es dar a
conocer las cuatro áreas que concurren en el desarrollo de un trastorno de conducta
alimentaría así como la forma de canalizar a los afectados para que reciban ayuda.
✔ El 1º módulo consiste en la explicación interactiva de los síntomas y

consecuencias de la Anorexia y la Bulimia nerviosas.
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✔ El 2º módulo trata de explicar cómo mantener una alimentación equilibrada y

sana.
✔ El 3º módulo muestra las estrategias publicitarias utilizadas para vendernos

una imagen estereotipada.
✔ El 4º módulo tratará de las actuaciones y servicios para la atención de los

afectados, informando y asesorando de los medios que necesitan para su
tratamiento.
Se llevan a cabo por miembros de ADANER y se realizan a petición del colectivo que
lo demande.
En 2019 se llevaron a cabo 4 cursos para otros colectivos.

2.10 CAMPAMENTO TERAPÉUTICO PARA AFECTADOS/AS
Desde el año 1.999 Adaner Granada lleva a cabo la realización de campamentos
terapéuticos para personas afectadas de TCA, como complemento a su tratamiento.
La participación de personas afectadas de trastorno de conducta alimentaria, en
cualquier actividad que suponga desviar la atención con respecto a cuestiones tales
como alimentos, peso o figura, supone una baza de cara al tratamiento. Por ello se
plantea la importancia de incluir en el tratamiento multidisciplinar la realización de
actividades agradables en el medio ambiente, con la idea de ampliar el repertorio de
ocupaciones de los afectados/as.
La XX edición de campamento terapéutico se realizó por segundo año consecutivo en
la Granja Escuela Sierra Mágina, en Bedmar (Jaén). La duración del mismo fue del 06
al 12 de agosto de 2019.
Asistieron un total de 30 participantes y 25 profesionales y voluntarios/as, de los
cuales eran, nutricionistas, psicólogos/as, trabajadores sociales, entre otros.
Algunas imágenes de nuestro Campamento de 2019:
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2.11 I JORNADAS ANDALUZAS SOBRE EL ABORDAJE
INTERDISCIPLINAR DE LOS TCA
Como novedad este año 2019 llevamos a cabo la celebración de las I Jornadas
Andaluzas sobre el Abordaje Interdisciplinar de los Trastornos de la Conducta
Alimentaria. Dichas Jornadas tuvieron lugar en el Aula Magna de la Facultad de
Psicología de Granada los días 23 y 24 de Mayo de 2019, contando en su inauguración
con la asistencia de diferentes autoridades, como el Delegado Territorial de Salud de
Granada, la Decana de la Facultad de Psicología de Granada, etc. Y en las cuales
intervinieron diferentes profesionales de renombre, donde se abordaron todas las
dimensiones que rodean estas enfermedades, con el fin de dar una mayor visibilidad
sobre la problemática que supone hoy día este tipo de trastornos, ampliar el
conocimiento de los mismos, sus causas, su prevención, avances en los tratamientos,
recursos existentes, etc.

Las Jornadas tuvieron un gran éxito y contamos con una asistencia de unas 200
personas.

Algunas imágenes de estas Jornadas:
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2.12 CURSOS DE FORMACIÓN AL VOLUNTARIADO
El voluntariado con su acción voluntaria es de vital importancia como motor de
desarrollo social, haciendo posible la participación ciudadana y contribuyendo a la
calidad de vida de la sociedad. Tan necesaria es una formación básica que englobe
los aspectos genéricos del voluntariado como una formación especializada
dependiendo del tipo de colectivo en el que se desarrolle la acción voluntaria. La
labor y las actividades que realizamos en Adaner Granada en beneficio de personas
que padecen trastornos de conducta alimentaria, no sería posible sin el apoyo y
colaboración de las personas voluntarias con las que contamos, contribuyendo éstas
al logro de nuestros objetivos.
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Es por ellos que desde Adaner impartimos cursos de formación a las personas que de
forma voluntaria quieran incorporarse a la Asociación. Están compuestos de 4
módulos, en los cuales se les imparten los siguientes cursos, para su formación:
● Atención en la sede
● Acompañamiento
● Atención en grupos de autoayuda
● Asistencia a los campamentos
También se tratan los siguientes aspectos: Iniciación al Voluntariado, Legislación (Ley
Andaluza 4/2018 de 8 de Mayo y Ley Estatal 45/2015 de 14 de Octubre), principios del
voluntariado, derechos y deberes, campos de actuación del voluntariado, tipos de
voluntariado, funciones del voluntariado, labor de ADANER Granada, acción social en
los TCA...
La formación de estos nuevos voluntarios/as está a cargo de los/as psicólogos/as,
nutricionistas, médico de atención primaria y miembros de la Asociación con una
duración de 2 horas (como mínimo) para cada módulo.
Todos los cursos se han realizado la mayoría en nuestra sede, pudiendo utilizar el
material visual del cual disponemos.
A continuación se muestran algunas fotografías:
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2.13 DÍA INTERNACIONAL DE LOS TCA
Con fecha 29 de Noviembre de 2019, celebramos el Día Internacional de la lucha
contra los Trastornos de Conducta Alimentaria. Dicho acto tuvo lugar en la Fuente de
las Batallas de Granada con el objetivo de promover hábitos de vida saludable,
orientación, concienciación y sensibilización sobre este tipo de trastornos, dar a
conocer nuestra Asociación, promocionar el Día Internacional de los TCA, etc.
Contamos con stand y mesas donde repartimos entre los viandantes toda clase de
material informativo sobre los TCA.

Se llevaron a cabo diversas actividades, entre las que destacaron, Chikung saludable,
Swing, concentración y lectura de manifiesto.
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2.14 BECAS DE TRATAMIENTO
Programa dirigido a contribuir económicamente al coste del tratamiento de personas
con escasos recursos y que no pueden hacer frente al mismo. Además de respaldarlos
económicamente para sufragar costes de consultas ambulatorias o ingreso en unidad
de día, se les ofrece:
● Asesoramiento nutricional.
● Asesoramiento psicológico.
● Todas las actividades llevadas a cabo por Adaner Granada

Nº Becas: 5 personas recibiendo tratamiento en 2019
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2.15 OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Otras actividades, talleres o visitas que se han llevado a cabo durante el año 2019 han
sido las siguientes:
o

Exposición “Pintar sin pensar”. Cuadros realizados por pacientes afectados de TCA
expuestos durante el mes de Julio de 2019 en el Centro Cívico Marqués de Mondéjar.

o

Gymkana en Centro Cívico Marqués de Mondéjar
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o

Visita “Algibe del Rey” (Centro de interpretación del agua)

o

Visita Centro Lorca

o

Visita Museo Etnológico de la mujer gitana
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o

Visita AETE (Intervenciones asistidas con animales)

o

Jornada de educación vial

o

Diferentes visitas a Centro Lorca
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o

Taller de pintura abstracta

o

Taller “Gestión del tiempo y técnicas de oratoria y comunicación”

o

Taller “Descubriendo la oportunidad”
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o

Taller “Fomento del pensamiento crítico”

o

Charla “Mujer gitana”

o

Etc.
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2.16 ACTUACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se realizan entrevistas en distintas emisoras de radio y televisión,
televisión, tanto provincial
como nacional, al objeto de difundir el objetivo social de nuestra organización,
organización así
como puntualmente se contacta con la prensa para alguna que otra reseña relativa a
la realización de Campamentos, Congresos, y otros eventos que van surgiendo.

En este año se han hecho eco de nuestras noticias,
noticias medios de comunicación como:

o Europapress

o Granada Digital

o Granada Hoy

o Ideal Granada

o Onda Cero

o Canal Sur

o La Vanguardia

o Granada es Noticia
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o Teleprensa

o El Independiente de Granada

o Radio Albolote

Entrevista en Radio Albolote a Eduardo Oblaré (Presidente de Adaner Granada) y José
Fernández (Psicólogo especialista en TCA)
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2.17 OTROS ACTOS Y EVENTOS
Durante el año 2019, desde Adaner Granada hemos asistido a diversos actos y eventos,
organizados tanto por instituciones públicas como entidades privadas, entre los cuales
destacamos los siguientes:

o

Presentación nuevo coordinador de la plataforma del voluntariado

o

Asambleas del Consejo de la Mujer (como miembros del Consejo)
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o

Reuniones con Delegados territoriales de la Junta de Andalucía (Delegado de Salud y
Delegado de Educación)

o

Asistencia a la entrega de Premios “Granada Concilia 2018”, otorgados por el Excmo
Ayuntamiento de Granada

o

Asistencia a la entrega de Premios Andalucía Joven, otorgados por el Instituto
Andaluz de la Juventud, donde resultó premiada Unidad Elca, S.L. en la modalidad de
Emprendimiento, tras ser propuesta por Adaner Granada para ese premio
(Teatro Real de Huelva, el 18 de Diciembre de 2019)
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o

Acto organizado por Fundación Caja Granada-Bankia. Entrega subvención
convocatoria “Ayudamos a los que ayudan” 2019

o

Entrega subvención Fundación Pelayo. Convocatoria 2019

o

Etc
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ANEXOS
ANEXO 1
Marcapáginas/Calendario 2019/2020, ADANER Granada
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ANEXO 2
Cartel Informativo, ADANER Granada
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ANEXO 3
Cartel Escuela de Padres, ADANER Granada
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ANEXO 4
Cartel Talleres de Prevención de los TCA, ADANER Granada
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ANEXO 5
Tríptico Informativo sobre Trastornos de la Conducta Alimentaria, ADANER
Granada
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ANEXO 6
Tríptico de Campamentos Terapéuticos, ADANER Granada
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ANEXO 7
Manual de Campamentos Terapéuticos, ADANER Granada
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ANEXO 8
Cartel de Campamentos Terapéuticos, ADANER Granada
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ANEXO 9
Cartel de las “I Jornadas sobre el abordaje interdisciplinar de los TCA”, ADANER
Granada
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ANEXO 10
Díptico de las “I Jornadas sobre el abordaje interdisciplinar de los TCA”, ADANER
Granada
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ANEXO 11
Revistas sobre Anorexia y Bulimia, ADANER Granada

Fdo: El Presidente
Eduardo Oblaré Pérez
érez
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