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La Dra. Julieta Vélez es licenciada en Psicología por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Maestra en Psicología Clínica y 
Psicoterapia y especialista en Psicoterapia Breve por la Universidad 
Anáhuac México, Doctora en Ciencias de la Familia por el Instituto de 
Enlaces Educativos, con investigación en Familias con un miembro 
con diagnóstico de Trastorno de Personalidad Límite y/ Trastorno de la 
Conducta Alimentaria. Está Certificada por la International Association 
of Eating Disorders Professionals- iaedp- como especialista en 
Trastornos de la Conducta Alimentaria y también está Certificada por la 
NBCC National Board for Certified Counselors. Además tiene un Master 
en Trastornos de Personalidad por la Universidad Camilo José Cela, 
Madrid; y el título de experto en Trastornos de la Personalidad por la 
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.  Es 
Master en Evaluación e Intervención en Psicología Clínica por el Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos de Madrid y Master en Habilidades 
Directivas del mismo instituto.  Entre sus muchos otros estudios se 
destacan la terapia de juego, psicodrama, Terapia Breve Estratégica, 
Problem solving y coaching y terapia cognitivo-conductual, dialéctica 
comportamental  Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y EMDR 
para el tratamiento de atracones.

En la actualidad es Directora de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Anáhuac Puebla, se ha dedicado al área clínica desde hace 
21 años, en consulta pública en Hospital, consulta privada y centros de 
tratamiento para trastornos de conducta alimentaria, psicopatologías 
graves, adicciones y trastornos de personalidad.  Además, como 
conferencista en México y en el extranjero, tiene amplia experiencia en 
investigación y es Directora para México del Capítulo Internacional de 
la International Association of Eating Disorders Professionals (iaedp).

 “El Yo despersonalizador en los Trastornos de Conducta Alimentaria 
falta de Plenitud de Vida Personal”. 

Clínicamente en los Trastornos de la Conducta Alimentaria las 
dimensiones o dinamismos no están bien integradas se entiende 
entonces un yo despersonalizador. Se busca, entonces, el desarrollo de 
las dimensiones o dinamismos devaluados y la integración desde el yo 
favoreciendo la identidad y todas las potencialidades personales para 
recuperar a un paciente con diagnóstico de TCA, lograr un yo integrado 
un yo personalizador en busca de la plenitud de vida personal.
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Dalit Szcolnik, es originaria de Caracas, Venezuela, es una nutricionista 
especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria y supervisora 
certificada por iaedp, con más de quince años de experiencia tratando 
a pacientes con TCA. Se graduó con dos licenciaturas:  en Nutrición y 
en Psicología, completando luego su internado en el Centro Renfrew 
en Florida. Trabajó en el Hospital Mount Sinai en Nueva York y 
simultáneamente obtuvo su grado de Maestría en la Universidad de 
Columbia en Asesoramiento Psicológico. Trabajó en el Eating Recovery 
Center en Denver, desarrollando el programa de nutrición para 
pacientes ambulatorios. Actualmente, es la presidenta del capítulo 
Miami de iaedp, al mismo tiempo que trabaja en su consulta privada 
atendiendo principalmente a pacientes con TCA.

Jeanette Alonso es psicoterapeuta en práctica privada en Coral 
Gables, FL.  Por los últimos 11 años, Jeanette se ha dedicado a trabajar 
exclusivamente con trastornos de la conducta alimentaria en todos 
niveles de cuidado.  Ella tuvo años de experiencia trabajando Oliver 
Pyatt Centers y en Clementine. Jeanette incorpora su conocimiento 
de las diferentes dinámicas en las familias, el desarrollo de los niños y 
adolescentes, y trauma para formar una conceptualización que abarca 
todo lo necesario para entender y poder trabajar con los clientes 
que sufren con trastornos de la conducta alimentaria.  Jeanette cree 
mucho en la importancia de incorporar la familia en el proceso de 
recuperación y por eso la terapia de familia forma gran parte de su 
trabajo con sus clientes.  Jeanette es miembro de la junta directiva de 
IAEDP Miami sirviendo como secretaria.

“Trastornos de la Conducta Alimentaria en la Generación Z: Los retos 
que nos trae esta nueva generación”. 

Estudios demuestran la alta incidencia de TCA en la adolescencia. 
La generación Z, a diferencia de las generaciones anteriores, nació 
inmersa en la cultura digital y en pleno auge de las redes sociales. 
En esta presentación hablaremos de los retos que esta generación 
nos trae como profesionales, incluyendo cómo la cuarentena por 
consecuencia del COVID exacerbó estos problemas resultando en un 
aumento de casos de TCA en los adolescentes. Los padres juegan un 
papel importante en la prevención y la detección de comportamientos 
de TCA.  En esta presentación el participante aprenderá a reconocer la 
importancia del papel que juegan las redes sociales y la mejor manera 
de equipar al adolescente para una recuperación pronta y definitiva del 
TCA.  A su vez, se demostrará la mejor manera de involucrar a la familia 
en el tratamiento del adolescente, respetando la confidencialidad del 
paciente al mismo tiempo que se promueve una comunicación abierta 
entre los miembros de la familia.
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La. Dra. Juana Poulisis es Médico Psiquiatra por la Universidad 
de Buenos Aires, Argentina con una Residencia en Psiquiatría en 
el Hospital Torcuato de Alvear, Caba, Argentina. En el año de 2016, 
impartió una Charla TEDx Talks, titulada “Cuando lo saludable no te 
deja vivir”. De 2017 a 2018 fue Presidenta del capítulo International de 
la IAEDP (International Association of eating disorders professionals. 
Especialista en TCA, realizó una rotación en el programa de Trastornos 
Alimentarios en el Hospital Wesley de la Universidad de Sydney en 
Australia, cuyo tutor fue el Profesor Peter Beaumont. También realizó 
una rotación en el Hospital UPMC,  en la Universidad de Pittsburgh. 
Cuenta con un Master en Psico-neuro-farmacología por la Universidad 
Fa-va-lo-ro, en donde se desempeña como docente en la Facultad de 
Nutrición y Postgrado en Trastornos Alimentarios. Es autora del libro 
“Los Nuevos Trastornos Alimentarios”. De los años 2019 a 2020 fue 
Presidenta del capítulo hispanolatinoamericano de la Acadamy of 
Eating Disorders. 

 “Terapia basada en Rasgos. Utilizando los rasgos del temperamento 
para la recuperación de los TCA”. 
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El Dr. Rick Bishop, es Médico Psiquiatra con más de 40 años de experiencia 
en la investigación y la práctica clínica de los trastornos de la conducta 
alimentaria (TCA) y es socio fundador y ex-director de Servicios Médicos del 
Eating Recovery Center en Denver, Colorado.  Ha escrito numerosos artículos 
y capítulos de libros, así como una monografía de tratamiento y numerosas 
ponencias sobre los trastornos de la conducta alimentaria (TCA), tanto en 
Estados Unidos, América Latina y Europa.  El Dr. Bishop es miembro de la 
Junta Directiva del International Association of Eating Disorders Professionals 
(iaedp) y ha sido presidente de la misma organización.  Es fellow del Academy 
for Eating Disorders y de la International Association of Eating Disorders 
Professionals y ha sido miembro del Consejo Editorial de Eating Disorders: 
Journal of Treatment and Prevention. Recibió el Premio de la Trayectoria 
CEDS de IAEDP en 2014.

Por su parte, el Mtro. Jorge Lynch es Psicólogo Clínico egresado de la 
Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana. 
Realizó estudios de Maestría en Psicoanálisis en la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina y estudios de Especialización en Metodología de la 
Investigación Científica en la Universidad Católica de Santo Domingo.

El Dr. Emilio J. Compte es profesor adjunto de la Universidad Adolfo Ibáñez 
(Chile), investigador clínico asociado del Centro de Tratamiento Comenzar 
de Nuevo (México) y profesor invitado de la Universidad Europea en Madrid 
(España). El Dr. Compte es licenciado en Psicología por la Universidad de 
Belgrano, Argentina, tiene una especialización en Estadística para las Ciencias 
de la Salud por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, una maestría en 
Métodos de Investigación en Psicología por la Universidad de Granada, 
España y un doctorado en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma 
de Madrid, España. De 2018-2019 completó un programa de estancia 
postdoctoral de la Comisión Fulbright en la Universidad de California, San 
Francisco, en los Estados Unidos. El Dr. Compte ha sido nombrado miembro 
del Consejo Editorial del International Journal of Eating Disorders, Body 
Image, and Eating Disorders: the Journal of Treatment and Prevention. 
Además, ha sido seleccionado como co-chair de la International Conference 
on Eating Disorders en 2021. Sus intereses actuales de investigación están 
relacionados con la insatisfacción corporal y los trastornos alimentarios entre 
los hombres y en las minorías sexuales.

 “El primer caso de bulimia nervosa visto desde los enfoques modernos de 
tratamiento: una conversación en el siglo XXI”. 

Se presenta el caso famoso de Nadia de Pierre Janet publicado hace más de 
cien años. Es considerado el primer caso de bulimia reportado en la literatura 
mundial. Debido a la descripción detallada de Janet, se puede sugerir 
aproximaciones modernas para el tratamiento de esta paciente del siglo 
diecinueve. Se espera una discusión viva entre los panelistas expertos que 
aporten sus pensamientos más recientes y consejos sobre el manejo de la 
bulimia en el siglo XXI.
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La Dra. Rosanna Mauro es Licenciada en Nutrición, tiene una Maestría 
en Psicología Grupal, es certificada como Coach Integral y como Coach 
Integrativa en Salud por la Universidad de Arizona, además de ser reconocida 
por el Board de Estados Unidos como Certified Health and Wellness Coach. 
Es especialista en Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) a través del 
International Association of Eating Disorders Professionals (iaedp), así como 
Supervisora Autorizada por la misma asociación y es la única nutricionista 
especialista en TCA reconocida por el Colegio de Profesionales en Nutrición 
de Costa Rica. Tiene más de 18 años de experiencia como nutricionista, 
expositora y docente en el campo de los TCA en Costa Rica. Actualmente 
es Presidente del Capítulo Internacional de iaedp, Miembro del Board del 
International Advisory Committee de iaedp, Directora de Rosanna Mauro 
Wellness Institute y Directora de la Fundación Cambio Vital. Vive en Costa 
Rica con su esposo y 2 sus hijos.

La Dra. Abigail González es Nutricionista y Dietista. Máster en intervención 
psicológica de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad por la 
Universidad de Barcelona en colaboración con el Instituto de Trastornos 
Alimentarios de Barcelona. Cuenta con prácticas profesionales en el Instituto 
de Trastornos Alimentarios de Barcelona. Tiene una capacitación profesional 
en Mindful Eating (Ecuador) y Comer Intuitivamente por Evelyn Tribole. 
Es asesora y jurado de tesis sobre trastornos de la conducta alimentaria 
en la Universidad Evangélica de El Salvador. Desde el 2013 ponente de 
capacitaciones para profesionales, estudiantes y padres de familia con 
temas relacionados a detección temprana, tratamiento y prevención de 
los trastornos de la conducta alimentaria en colaboración con Asociación 
Estima. La Dra. González es miembro de la International Association of Eating 
Disorders Professionals (iaedp) 

Cuenta con 7 años de práctica clínica en el Instituto de Neurociencias del El 
Salvador, enfocada en trabajar con trastornos de la conducta alimentaria, en 
la prevención de los mismos en el manejo nutricional con niños, adolescentes.

“Estrategias prácticas para la reconstrucción de una relación sana con la 
comida en el paciente con un trastorno de la conducta alimentaria desde 
un enfoque integrativo”.

En la terapia nutriconal integrativa para pacientes con TCA, es indispensable 
emplear estrategias prácticas para la reconstrucción de una relación con la 
comida.  Estrategias provenientes del coaching integrativo, la alimentación 
intuitiva, el mindful eating y la entrevista motivacional son clave para trabajar 
con el paciente con TCA en el debate de mitos y manejo de miedos relacionados 
a la comida y el cuerpo, a manejar los pensamientos negativos automáticos 
y promover la recuperación total. En el presente taller, se presentarán ideas 
prácticas, ejercicios y herramientas que ayuden al terapeuta nutricional en 
esta importante tarea.
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Juanita Gempeler es Psicóloga clínica de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, con Diploma en Terapia Cognoscitivo Comportamental de la 
Universidad de Londres. Fellow de la Academy for Eating Disorders. 
Dedicada a la evaluación y el tratamiento de los trastornos de la 
alimentación, el ánimo y la ansiedad desde 1997. Fundadora y Directora 
científica de EQUILIBRIO: Programa para la evaluación y el manejo de 
los trastornos de la alimentación, el ánimo y la ansiedad. Docente de 
práctica clínica de la Universidad Javeriana y la Universidad de los 
Andés en Bogotá. Profesora adhonorem de la Facultad de Medicina, 
Facultad de Psiquiatría de la Universidad Javeriana. Miembro del 
consejo directivo del capitulo hispanolatinoamericano de la Academy 
for Eating Disorders. Ponente en congresos nacionales e internacionales 
sobre el tema de los trastornos de la conducta alimentaria y sus 
comorbilidades. Autora de artículos en revistas indexadas y capítulos 
de libros. Es Miembro activo de la Eating Disorders Research Society, 
Academy for Eating Disorders y Sociedad Colombiana de Psiquiatría.

“Cuerpo funcional: ¿Cómo implementar el protocolo?” 

Este taller busca presentar el “paso a paso” de la aplicación del 
protocolo de cuerpo funcional. El objetivo es el de que los participantes 
identifiquen, conozcan y puedan replicar las técnicas planteadas, 
facilitando en los pacientes el desarrollo de un cuerpo funcional, es 
decir un cuerpo que puedan usar de manera acorde a las situaciones 
de la vida diaria, con un patrón coherente de respuestas motoras, 
cognoscitivas y autónomas, independientemente de la insatisfacción 
o distorsión que tengan en su imagen corporal. El taller inicia con 
una presentación del protocolo, plantea como y cuando socializarlo, 
presenta los cuestionarios: BSQ, Cuestionario de cuerpo funcional y 
cuestionario del Saint Joa Deu. Luego explica en detalle cómo hacer la 
historia fotográfica del cuerpo, y cómo entrenar a cada paciente en el 
ejercicio de integración corporal. luego a partir de toda la información 
recogida, la elaboración de las jerarquías de exposición en vivo y las 
indicaciones para la exposición en sí. Termina mostrando algunas de 
las narrativas de las pacientes frente al protocolo.
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El Dr. Ovidio Bermudez es el Director Médico de Servicios de Niños 
y Adolescentes, Oficial Clínico a Cargo de Educacion y Embajador 
Ejecutivo del Centro de Trastornos de la Conducta Alimentaria (Eating 
Recovery Center y programas afiliados en los Estados Unidos. Cuenta 
con títulos académicos de Profesor de Psiquatria y Pediatria de la Escuela 
de Medicina de la Universidad de Colorado y de la Universidad de 
Oklahoma. Está certificado en Pediatria y en Medicina del Adolescente. 
El Dr. Bermudez es “fellow” de la Asociación Americana de Pediatria, de 
la Asociacion Americana de Salud y Medicina del Adolescente, de la 
Academia de Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Asociacion 
Internacional de Profesionales de Trastonos de la Conducta Alimentaria.  
Está certificado por la Asociacion Internacional de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria como especialista y supervisor y es parte de la 
Junta Directiva de esta organizacion. Es co-fundador de la Coalicion 
para TCA en el estado de Tennessee y de la Asociacion de TCA en el 
estado de Oklahoma.  Fue Presidente de la Asociacion Nacional de 
TCA en los Estados Unidos y ahora es consejero de la Junta Directiva 
de ésta.  Fue presidente del capítulo Hispano Latino Americano de la 
Academia de TCA. 

“Entrenamiento y Manejo de los trastornos de la conducta 
alimentaria severos y duraderos (TCASD)” 

En esta presentación se describirán la definición y alternativas 
terapéuticas en el manejo de los trastornos de la conducta alimentaria 
severos y duraderos (TCASD) y la anorexia nerviosa severa y duradera 
(ANSD). La historia y definición de TCASD y ANSD serán explorados. 
También se discutirán la definición y aplicación de alternativas 
terapéuticas para que pueden ser consideradas para este grupo de 
pacientes. Éstas incluyen el tratamiento involuntario, el modelo de 
reducción de daños, y el modelo de cuidados paliativos.
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Clarissa Domínguez es Licenciada en Psicología Clínica, por la 
Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana. 
Tiene una Especialidad en Intervenciones Psicoterapéuticas por 
la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Salamanca, 
España. Cursó una Maestría en psicología de la Salud en la Facultad 
de Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Es 
Coordinadora de la Unidad de Trastornos Conductuales y Anímicos 
en Servicios Médicos Psicoterapéuticos Enmanuel en República 
Dominicana. Terapeuta de cabecera de la Unidad de RENOVATUS para 
trastornos de la conducta alimentaria en Santo Domingo, República 
Dominicana.  En el año 2008, uno de sus trabajos sobre psicoterapia 
infantil fue presentado en el Congreso de la Sociedad Española de 
Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y del Adolescente. En el año 2015 
en el Simposio de iaedp en Arizona presentó una ponencia titulada 
“Drawing histories” y en el año 2019, presentó su trabajo de “Rompiendo 
mitos y tabués en el comedor terapéutico domiciliario”.

“Atención a la experiencia emocional traumática del paciente con 
un trastorno de la conducta alimentaria.” 
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