IX Congreso AEETCA
Badajoz, 6-7 junio 2013

A todos los/as socios/as de AEETCA:

Queridos/as compañeros/as:
Dando cumplimiento al encargo de la última Asamblea General, vamos a iniciar la andadura
que habrá de culminar en la celebración del IX Congreso. Las fechas previstas para el evento
son el 6 y el 7 del próximo mes de junio de 2013. Para ello, necesitamos la colaboración y la
participación de todos/as.
El lema que hemos elegido para el Congreso es “Los trastornos alimentarios y sus fronteras”.
En lo tocante a la temática científica, hemos definido cuatro líneas, en torno a las cuales
intentaremos organizar las ponencias:
1)
2)
3)
4)

Los trastornos de la alimentación a lo largo del ciclo vital.
Nosología y diagnóstico de los trastornos de la alimentación.
La obesidad en el espectro de los trastornos alimentarios.
Líneas actuales de investigación en trastornos alimentarios.

Esperamos que sean de vuestro interés y que hagáis propuestas de incorporación a cada una
de estas ponencias. Los que estéis interesados en ello, enviad vuestra propuesta por escrito a
los siguientes correos (enviadla a los dos, por favor, para asegurarnos de que no se extravía
ninguna):

congreso.aeetca@gmail.com

y aeetca.badajoz@gmail.com

Os agradeceríamos que nos enviaseis las propuestas antes del 15 de octubre, con vistas a ir
organizando el programa. También debéis enviarnos las correspondientes a los talleres. Se
trata solamente de dar el título y una breve explicación sobre el contenido. Más adelante nos
pondremos en contacto con vosotros/as e iremos concretando los pasos a dar. No enviéis
ahora títulos de comunicaciones; eso será en una segunda fase.
Por otra parte, queremos que el congreso de Badajoz marque un cambio en la línea de
participación, en el sentido que ya se inició en el pasado congreso de Burgos. La idea es dar
relevancia a los trabajos que, habitualmente y en forma de comunicaciones libres, concurren al
congreso, dándoles un lugar apropiado dentro del espacio del mismo. En este sentido, la idea
es organizar hasta cuatro bloques de presentación de comunicaciones, integrándolas en el
programa con las ponencias, siendo nuestra idea que puedan ser seleccionadas y presentadas
oralmente con este formato hasta 40 contribuciones. Creemos que esto es especialmente
importante para la gente más joven y que puede ser un aliciente para su participación y su
implicación en el área de estudio y de trabajo de los trastornos alimentarios.

Sois conscientes de que la situación que atraviesa el país, las instituciones públicas y las
empresas no es la ideal a la hora de embarcarse en un proyecto como éste, y que vamos a
tener muchas dificultades para sacar el Congreso adelante. De hecho, una de las primeras
ideas que nos asaltaron fue la de posponer el Congreso para otro momento, cuando soplasen
vientos más favorables para nuestra economía; sin embargo, hemos decidido seguir adelante,
aun a costa de introducir algunos cambios en el modo habitual de funcionar, que estamos
seguros de que sabréis comprender. Nos parece imprescindible bajar el precio de las
inscripciones para que sean asumibles por la mayoría de la gente que pueda estar interesada
en venir, reduciéndolas hasta en un 50%, en relación con congresos anteriores. Nuestra idea,
pues, es que el precio de las inscripciones quede en torno a 200-250 euros. Esto hace
imposible para nosotros, la Organización, cubrir de entrada los gastos de desplazamiento y
alojamiento de los ponentes. Por ello, cualquiera que haga una propuesta se compromete de
entrada a hacerse cargo de sus propios gastos de viaje y alojamiento. En caso de que el
Congreso arrojase beneficios, organizaríamos las cuentas para que los mismos revirtiesen en
los ponentes, pero no podemos prometeros nada. Vamos a intentar hacer las cosas lo mejor
posible, en unas condiciones dignas y haciendo todo lo que esté nuestras manos para que
guardéis un buen recuerdo de Badajoz y del Congreso.
Esperamos, pues, vuestra participación. Sería triste que, por falta de implicación de los/as
socios/as tuviésemos que dar marcha atrás, aunque estamos convencidos de que esto no será
así y de que, a pesar que nos ha tocado organizar el Congreso en tiempos extremadamente
complicados, conseguiremos salir adelante contra viento y marea.
Saludos desde Badajoz para todos/as.

El Presidente del Comité Organizador
Francisco J. Vaz Leal

