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Nombre del Proyecto: Prevención de los Trastornos de la Conducta 
Alimentaria en Tenerife.

Objetivo General  que persigue la Asociación con la campaña de prevención

de los Trastornos de la Conducta Alimentaria es trabajar con la población de

riesgo (adolescentes 12 a 18 años) de la isla de Tenerife a través de charlas-

taller para que aprendan a cuidar su autoestima, acepten su imagen corporal,

desarrollen habilidades sociales y mejoren su salud a través de una adecuada

alimentación  y  así  conseguir  reducir  o  eliminar  que  caigan  en  esta

enfermedad.

Estas dinámicas van  dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre 12 y

18 años.  Los grupos no deben ser de más de 30 personas y cada sesión dura

de una  hora a hora y media, pero se tratará de ajustar al tiempo de la clase. 

En cada grupo de adolescentes  de cada Centro Educativo se imparten dos

charlas, una de alimentación y nutrición y otra psicológica, donde el centro

elegirá  el  tema de la  charla  dependiendo de sus  necesidades.  Las  charlas

taller son: Cómo mejorar la autoestima y qué es el autoconcepto; Imagen

corporal  y  crítica  al  modelo  estético  actual,  Habilidades  sociales,

asertividad y Alimentación. También se han impartido charlas para adultos

sobre los Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Las  charlas  taller  serán  impartidas  por  Técnico  en  Dietética  y  Nutrición,

Profesional de la Psicología y Trabajadores Sociales.

1. Alimentación y Nutrición: 

Los contenidos de la charla-taller son los siguientes:

1 Proporcionar conocimientos  sobre nutrición y alimentación.



Camino del Hierro. Grupo 120 Viviendas. 
Bloque 5. Local 1-3

38009. Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922.64.12.06

Móvil: 655.935.525

A.l.a.b.e.n.t.e
Asociación para la liberación de Anorexia y Bulimia en Tenerife.
Centro de Día para los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Tenerife.

2 Reflexionar sobre los hábitos alimentarios.

3 Aprender hábitos alimentarios saludables.

4 La importación de desayunar correctamente.

5 Pirámide de la alimentación, como modelo de una forma de

alimentarse adecuada.

2. Imagen corporal y crítica al modelo estético actual: 

            Los contenidos del taller son:

1 Proporcionar un modelo estético corporal más adecuado que el

culto a la delgadez.

2 Aprender  a  aceptar  las  diferencias  en  el  caso  de  la  imagen

corporal y la figura.

3 Vivir  la  experiencia  de  los  prejuicios  frente  a  la  gordura  y

desarrollar la capacidad crítica frente a ellos.

4 Concienciar de la necesidad de ser críticos frente a la publicidad,

las influencias socioculturales…

5 Aumentar la aceptación de la propia imagen corporal.

3. Qué es el autoconcepto y cómo podemos mejorar la autoestima:

       Los contenidos son:

1 Conocernos a nosotros mismos.

2 Aprender  a  reconocer  las  propias  cualidades  a  través  de  la

reflexión y los mensajes de los demás.

3 Tomar conciencia de las cualidades que tenemos.

4 Mejorar la confianza y la seguridad.

5 Aceptarnos a nosotros mismos.

6 Sentirnos importantes, únicos y aprender a valorarnos.

7 Ser responsables y relacionarnos adecuadamente.

8 Saber y querer resolver problemas
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9 Vivir con ilusión y amor.

10 Ser conscientes de que somos únicos e irrepetibles.

4. Asertividad y habilidades sociales: 

Los contenidos de la charla son los siguientes:

1 Aprender  a  relacionarse  de  forma  más  hábil  y  eficaz  con  los

demás.

2 Desarrollar estrategias personales para favorecer la asertividad.

3 Adquirir seguridad en sí mismo.

4 Aprender a comunicarse mejor.

5 Encontrar un lugar de estabilidad y equilibrio ante los demás.

5.  Descripción  de  las  Charlas-Taller  de  Prevención  de  los  Trastornos

Alimentarios  para  personas  adultas:  padres,  madres,  profesores/as,  y

educadores.

Las charlas dirigidas a adultos se tenderán a llevar a cabo, pero depende de la

organización de cada centro y de sus intereses.

Los contenidos de estas charlas informativas son:

.- Que conozcan qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria

.-  Que tanto  en las familias  como en los  Centros  Educativos  se pueda

contribuir a su detención precoz y sepan como abordar el problema.

La sesión para adultos  se compone de dos charlas:

1ª ¿Qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaria?

Los  contenidos de la charla  son:
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.-  Que conozcan qué son los Trastornos de la Conducta Alimentaría.

Anorexia Nerviosa,   Bulimia Nerviosa y  Trastorno de la  Conducta

Alimentaria No Específicado.

           .-   Saber por qué aparecen.

           .- Estar al corriente de cómo detectarlos.

.- Saber lo qué pueden hacer para ayudar.

.- Cómo prevenir un Trastorno de la Conducta Alimentaria.

2ª ¿Cómo conseguir una alimentación sana y equilibrada?

 Los contenidos a lograr son:

1 Informarles de unos conocimientos básicos sobre la alimentación.

2 Darles unas nociones para elaborar menús básicos según la dieta

mediterránea.

3 Enseñarles hábitos alimentarios adecuados.

4 Explicarles la pirámide de la alimentación.


