
 

 

 

Desde el Capítulo Internacional de iaedp™ estamos muy interesados en energizar e involucrar a la Comunidad 

Global de Trastornos de la Conducta Alimentaria y en dirigir sus esfuerzos en proveer entrenamiento 

profesional, y aumentar la colaboración entre los interesados. Personalmente queremos invitar a 

profesionales, como Usted, a unirse a nuestro Capítulo Internacional.   

 

Ser miembro de iaedp™ y de su Capítulo Internacional es una oportunidad única para pertenecer a la 

organización líder en proveer educación de altísima calidad y estándares de entrenamiento de alto nivel a 

profesionales en el campo de los Trastornos de la Conducta Alimentaria a nivel mundial. Nuestros 

programas son diseñados por profesionales de la salud para profesionales que trabajan en escenarios 

clínicos. 

 

Entre sus muchos beneficios de unirse a nuestro Capítulo, están los siguientes: 

 

• Membresía anual de tan solo $75, exclusivamente para profesionales internacionales que se unan al 

capítulo internacional (precio regular $195). 

• Acceso a educación continua de alta calidad, por medio de las revistas Eating Disorders Review, 

MemberSpotlight, MemberViewpoint, webinars, entrenamiento en línea y cursos especializados. Si usted 

no logra escuchar un webinar en vivo, recibirá un acceso exclusivo para oírlo posteriormente. 

• Posibilidad de certificarse como especialista en trastornos de la conducta alimentaria y 

distinguirse entre sus colegas a nivel mundial. ¡Además, tendrá acceso a tarifas corporativas para certificar a 

varios miembros de su equipo! 

• Convertirse en un representante o director de iaedp™ en su país o región, con lo cual contará con el 

apoyo de iaedp™ para realizar actividades educativas y de prevención de los TCA, y será reconocido 

como líder en su capo. 

• Tener el privilegio de escribir artículos de opinión, de su práctica profesional o investigación en la revista 

Member Spotlight, como Blogger Invitado Experto o en el Eating Disorders Review. 

• Convertirse en miembro del Comité de Conexión, Extensión y Mentoría (COMC) y asistir a su Webinar 

de Certificación especial para los miembros del COMC. 

• Acceder a un exclusivo grupo de colegas para Consultas sobre Estudios de Caso, del Comité de 

Comunicaciones-Teleconferencia bimensual. 

• Acceso a supervisión 1:1 con prestigiosos y reconocidos profesionales iadep™ en Psicología, 

Nutrición, ¡Medicina y otros! 

• Aplique para Prestigiosos Premios Profesionales- El Espíritu de Iaedp™, Profesional Nuevo, 

Miembro del Año, Fellow de iaedp™. 

• Reuniones del Capítulo Internacional iaedp cada 2 meses, en las cuales podrá conectarse con 

colegas alrededor del mundo y crecer personal y profesionalmente.  

 

 



 

 

 

 

Además, podrá: 

 

1. Aparecer en el Directorio de Miembros de iaedp™ 

2. Tener acceso a la pizarra de Oportunidades Laborales 

3. Acceso a la Revista Mensual de Noticias de Certificación de iaedp™ 

4. Acceso al comité de Conexión, Extensión y Mentoría (CCEM)-Webinar de Certificación para miembros 

del CCEM 

5. Grabaciones de Audio de Mercadeo de los lunes- tips y técnicas presentadas por Bonnie Harken y Blanche 

Williams. 

6. Obtener acceso a MemberSHARE, nuestro recurso iaedp™ en línea exclusivo para miembros y revista 

de negocios, donde usted podrá conocer acerca de otros miembros iaedp™ que son autores 

renombrados. Además, usted podrá enterarse de los avances laborales de los miembros iaedp™, 

conocer los próximos webinars del Instituto de Educación Continua iaedp™ y otros eventos 

realizados por los capítulos locales y el capítulo internacional iaedp™. ¡Es donde los miembros se 

conectan, se vinculan y pertenecen! 

7. ¡Acceso a obtener la Designación Educativa iaedp™! 

8. Biblioteca Profesional-¡tenemos lo que usted necesita! 

 

Conozca más sobre nosotros en el sitio:  www.membershare.iaedp.com . 

 

Lo invitamos a afiliarse a iaedp™ a través de nuestra página web https://iaedp.site-ym.com  

 

Siéntase libre de escribirnos a intchapter.iaedp@gmail.com para obtener más información o asistencia 

durante el proceso de inscripción. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
Dra. Rosanna Mauro de Maya, MS, CEDRD-S  
Presidente Capítulo Internacional iaedp™ 
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