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Carta del Presidente
Bienvenidas y bienvenidos,

Para la Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia el año 2021 ha sido la 
continuación de una actividad muy intensa que ya venía de 2020, dado que 
se ha hecho evidente el aumento y agravamiento de los trastornos de la 
conducta alimentaria (TCA) como consecuencia de la pandemia por Covid, 
especialmente entre la población más joven. Por este motivo seguimos tra-
bajando, por un lado, para ayudar a las personas afectadas y sus familias 
que deben hacer frente a estos trastornos y, por otro, para llevar a cabo un 
programa de prevención con el fi n de evitar el aparición de nuevos casos y 
favorecer la detección precoz de los ya existentes. 

Precisamente porque la prevención y detección precoz de los TCA es un objetivo es-
pecialmente relevante de nuestra misión, en 2021 hemos iniciado la reivindicación 
de un Plan de Prevención de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que presen-
tamos con el apoyo del Departamento de Salud, el Departamento de Educación y el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalidad de Cataluña, 
y cuyos puntos principales quedan recogidos en la presente memoria. Esperamos 
que esta reivindicación favorezca los cambios necesarios para conseguir que la lu-
cha contra los TCA sea realmente efectiva.

No queremos despedir esta carta de presentación de la memoria sin un agradeci-
miento muy especial a los socios y las socias que mantienen intacto su compromiso 
con la misión de la entidad; al equipo de voluntariado por su labor imprescindible en 
el día a día de nuestra actividad; a la Junta Rectora por su apoyo y al equipo técnico 
de la entidad.

Reciba un cordial saludo,

Jaume Pagès Fita

Jaume Pagès Fita
Presidente de ACAB
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Servicio de atención immediata

Servicio de atención a las personas

Llamadas de consulta recibidas 

Correos electrónicos de consulta 

685

1489

3020

Visitas a familiares y 
personas afectadas
(telemáticas + presenciales)

AUMENTO
respecto a 2020

Telemáticas + Presenciales

DATOS DE ATENCIÓN 2021

• La principal demanda por parte de las personas que consultan tiene que ver con 
obtener información, pautas de actuación, apoyo y acompañamiento.

• Quienes más han solicitado atención son familias y personas adultas afectadas.

PRIMERAS ATENCIONES

• En un 97% de los casos la per-
sona afectada es una mujer 

• En un 3% de los casos la per-
sona afectada es un hombre

La media de edad de las perso-
nas afectadas es de 20 años

Consultas:

14,55%

35,86%

11,15%

5194 atenciones
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ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

Durante 2021 se han llevado a cabo grupos de apoyo y formación diri-
gidos a familiares de una persona afectada por un TCA con el objectivo 
de proporcionarles información sobre el trastorno, pautas de actuación 
y un espacio de apoyo emocional.

1Servicio de atención a las personas

Número de asistentes: 25 Número de asistentes: 13 Número de asistentes: 63

• Compartir las emociones y experiencias derivadas del TCA en 
casa con otras familias que viven una situación similar

• Resolver las dudas del día a día

Entrenar pautas y estrategias para favorecer un buen pronóstico en la 
persona afectada y preservar el bienestar familiar

• Hemos realizado 65 sesiones del grupo de familias 
a lo largo del año

• Cada sesión ha contado con una media de asistencia 
de 8 personas

Se han llevado a cabo 10 formaciones para familias con una 

asistencia de 124 personas.

Objetivo

Objetivo

¿Qué hemos hecho?

¿Qué hemos hecho?

Formación:

Grupo de apoyo conducido por una psicóloga especialista en TCA:
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ATENCIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS

Imagen Blog Amb llum pròpia

1Servicio de atención a las personas

• Proporcionar acompañamiento y apoyo a personas afectadas por 
un TCA durante el proceso de la enfermedad y recuperación, así 
como trabajar la motivación para el cambio.

• Hemos hecho 188 seguimientos individuales a 
personas afectadas

• Hemos publicado 38 posts en el Blog Amb llum pròpia 
con experiencias de superación en primera persona

Nº Voluntarias del Blog: 11

Objetivos

¿Qué hemos hecho?
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2Plan de Prevención de los TCA Ante el escenario tan grave de complicación y aumento de casos de TCA entre la 
población más joven, la Associació contra l’anorèxia i la bulímia ha reivindicado 
en 2021 un compromiso en firme para luchar contra los TCA a través de un Plan de 
Prevención de los TCA frente a las autoridades competentes.

El plan fue presentado en rueda de prensa el pasado 14 de abril ante periodistas y 
con la participación del Departamento de Salud, Departamento de Educación y Depar-
tamento de Trabajo y Asuntos Sociales.

Posteriormente, el Plan de Prevención de los TCA se ha presentado ante algunos 
grupos parlamentarios.

Parlament de Catalunya
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7. Reconocimiento de las características propias del TCA y adaptar el abordaje tera-

péutico a las necesidades específicas de las personas que los padecen:

• Partir del hecho de que se trata de trastornos bio-psico-sociales, en los que es 

fundamental abordar también los aspectos emocionales

• Tener en cuenta que son pacientes que habitualmente preservan sus capaci-

dades cognitivas

• A menudo el tratamiento farmacológico es complementario y temporal.

8. Intervención sobre los factores de riesgo psicosociales que influyen en el desarro-

llo y mantenimiento de los TCA:

• Pasarela 080: exigir un mínimo IMC y la inclusión de la diversidad corporal 

en los desfiles

• Sistema de tallas: coherentes con los tamaños antropométricos de la pobla-

ción

• Persecución de la apología de los TCA desde la nueva ley de adicciones de 

Salud Pública

• Limitar la publicidad que fomente un modelo de belleza no saludable en ho-

rario protegido.

9. Atención específica a las necesidades derivadas de la situación de la Covid-19:

• Aumento de casos de TCA y agravamiento de los síntomas del TCA

• Aumento de la ideación suicida

• Aumento de la angustia y dificultades de los familiares

• Dificultades de acceso al tratamiento o interrupción durante el confinamiento.

10. Atención específica a la conducta suicida:

• El suicidio juvenil es la primera causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 

y 34 años en Cataluña.

1. Educación emocional como parte del currículo de niños y dolescentes:

• Ayudar al alumnado a aprender a gestionar las emociones de forma saludable

• Fomentar una buena autoestima

• Reforzar las habilidades sociales y promover el respeto por la diversidad.

2. Elaboración de un protocolo de actuación ante la sospecha de un TCA en el centro educativo

• Formación del profesorado en señales de alerta

• Designación de un referente en casos de TCA

• Establecer pasos a seguir con los diferentes implicados: chico/a, familia, CAP-CS-

MIJ-UTCA / Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia.

3. Favorecer políticas de conciliación laboral y familiar:

• Las familias deben disponer de tiempo para dedicar a niños y jóvenes.

4. Promoción de una crianza positiva como factor de protección frente a los TCA:

• Desde la atención primaria

• Liderada por profesionales expertos en crianza (servicios sociales / familias).

5. Favorecer un diagnóstico lo más precoz posible desde los Centros de Atención Prima-

ria:

• Formación a los especialistas de atención primaria (médicos de familia y pediatría).

6. Mejora del tratamiento desde los Centros de Salud Mental Infanto-Juvenil:

• Mayor frecuencia de visitas

• Profesionales referentes de TCA y mejor coordinación con las UTCAs

• Inclusión de la familia como parte del tratamiento.

Puntos del Plan de Prevención de los TCA

2Plan de Prevención de los TCA
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Programa de prevención y promoción de la salud3

Hemos detectado una media de 1,5 casos de posibles TCA por cada grupo/clase

385 intervenciones = 11.550 beneficiarios directos a jóvenes y adolescentes

• Prevenir los TCA, especialmente entre la franja de mayor riesgo, 
niños, niñas y jóvenes

• Detectar posibles casos en las aulas y proporcionar asesoramien-
to sobre cómo actuar ante estos

• Proporcionar formación y asesoramiento a familias, equipos de 
salud y equipos docentes.

Objetivos

• Talleres para el alumnado: 385 

• Con el cuerpo no se juega en Primaria
• Me gusto tal como soy en Secundaria y CFGM

• Mitos y hábitos alimenticios en Bachirerato y CFGS.

• Charlas para las familias: 8
• Alimenta la autoestima de tus hijos e hijas a familias de Pri-

maria
• ¿Mi hija/o se gusta? Prevenimos la anorexia y la bulimia des-

de casa a familias de Secundaria
• Gestión de los sentimentos y emociones en la adolescencia a 

familias de Secundaria.

• Formación para profesionales:
• Salud y Escuela (Ag. de Salut Pública de Catalunya): 3

• Cápsulas de sensibilización (Dpt. Educació): 17

• Equipos docentes: 4

¿Qué hemos hecho?
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4Trabajo en red

Las colaboraciones durante 2021:
• Cinco reuniones de trabajo, 
• Un Instagram directo
• Participación en dos artículos 
• Presentación ofi cial de la plataforma

MESA DE DIÁLOGO PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS
DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES CONTRA LA ANOREXIA 
Y LA BULIMIA

PLATAFORMA SOM SALUT 360 DEL 
HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

Constitución del Grupo de trabajo “Anorexia y Obesidad” de la Mesa de 
Diálogo para la Prevención de los TCA que trabaja para lograr el reto de 
elaborar estrategias de prevención tanto de TCA como de obesidad de 
forma conjunta y efectiva, evitando acciones “contrapreventivas” entre sí.
Se han llevado a cabo siete reuniones de trabajo: tres reuniones de coor-
dinación y cinco reuniones de trabajo con todo el grupo de la mesa.

La ACAB es miembro de la Comisión Permanente del CCPC y también de 
algunas comisiones técnicas. Este año ha participado en cinco reuniones 
que han tratado distintos temas y políticas de salud.

La Federación reúne a más de 20 asociaciones de todo el estado que 
comparten esfuerzos, intereses y proyectos, para multiplicar el impacto 
de la acción social y mediática de cada asociación.
En 2021 no se pudo realizar el encuentro anual presencial de la Federa-
ción Española de Ayuda Contra la Anorexia y la Bulimia (FEACAB), pero 
sí un encuentro virtual para la asamblea.

Durante 2021 la Associació contra l’anorèxia 
i la bulímia ha colaborado como referente en 
temas de TCA en la plataforma digital Som 
Salut Mental 360 del Hospital Sant Joan de 
Deu.
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5Conferencias, artículos, charlas

Número de asistentes: 65

CONFERENCIAS

La conferencia se llevó a cabo en el 
marco de la asamblea general de la 
entidad y corrió a cargo de Teia Plana, 
psiquiatra coordinadora de la Unidad 
de TCA del servicio de psiquiatría y psi-
cología infanto-juvenil del Hospital Clí-
nic de Barcelona.

¿Cuál es la situación actual de los TCA?

La insatisfacción corporal y las dietas 
sin control aumentan entre los adoles-
centes por Sara Bujalance, directora

¿Cómo se sienten los jóvenes con su 
cuerpo? por Sara Bujalance, directora

PREGUNTAS AL EXPERTO

Participación de Sara Bujalance, 
directora, en el espacio Pregunta 
al experto de la plataforma Som 
Salut Mental 360, a través de un 
directo de Instagram.

La anorexia y la bulimia nerviosa 
en plena pandemia

ARTÍCULOS
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8 apariciones en TV 
(TVE Catalunya, TV3, 
Betevé)

3 apariciones en Agencias de noticias (ACN, EFE, Europa Press)

10 apariciones 
en prensa escrita 
(La Vanguardia, 
El País, El punt, El 
Periódico, Ara).

11 apariciones 
en radio (Onda 
Cero, Catalunya 
Radio, La SER, La 
Cope, Rac1, Radio 
Reus, Radio Sant 
Boi, Radio El Prat, 
Radio Rubí).

6Medios de comunicación

Informatius TV3

Tot es mou TV3

La Vanguardia

El Periódico
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INGRESOS 
Cuotas Socios y Socias 23.004,00 €

Donaciones Particulares 9.791,83 €

Donaciones Empresas y Fundaciones Privadas 38.749,00 €

Contrato Departamento de Salud 14.000,00 €

Subvenciones Públicas (procedentes de): 51.945,08 €

      Generalitat de Catalunya 43.547,18 €

      Ajuntament de Barcelona 5.000,00 €

      Diputació de Barcelona 3.397,90 €

Subvenciones Privadas (procedentes de): 56.977,16 €

      Convocatoria Promoción Autonomía y Atención 2021. Obra Social La Caixa 20.960,00 €

      Convocatoria Territorial Catalunya 2021. Obra Social La Caixa 35.000,00 €

      Federación Española de Asociaciones Contra la Anorexia y la Bulimia 
      (Programa Incorpora)

1.017,16 €

TOTAL INGRESOS 194.467,11 €

GASTOS 
Personal 113.872,37 €

Alquiler 19.111,92 €

Comunicación y difusión 9.279,61 €

Mantenimento informático 6.929,20 €

Gestoría y notaría 6.250,89 €

Apoyo profesionales atención a los TCA 4.950,00 €

Teléfono y conexiones 4.333,49 €

Suministros 2.248,49 €

Servicios de limpieza 1.678,27 €

Otros 9.190,44 €

TOTAL GASTOS 177.844,68 €7Cierre económico

TOTAL INGRESOS 194.467,11 €

TOTAL GASTOS - 177.844,68 €

Amortización de la inversión - 10.978,08 €

Subvención de capital 4.199,36 €

RESULTADO EJERCICIO 2021 9.843,71 €
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8Colaboradores
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JUNTA RECTORA 

Presidente honorífico
Ramon Guardia

Presidente
Jaume Pagès 

Vicepresidente

Lluis Blanch  

Secretaria
Olga Vidal 

Vocales

Rosa Calvet, Feliu Formosa, 
Josep Toro, Teia Plana 

EQUIPO TÉCNICO 

Directora General
Sara Bujalance 

Comunicación y Relaciones Externas / 
Programa de prevención en TCA 
Mar Alegret  

Coordinadora de los servicios para personas 
afectadas y familiares
Laura Fernández

Psicóloga del servicio de atención a las famílias
Bàrbara Alcaide

Psicólogos del programa de prevenció de TCA
Maricel Pérez, Joel Guillén   

Responsable de administración
Montserrat Ramírez

EQUIPO DE VOLUNTARIADO
Flors Aguilar

Bàrbara Alcaide

Montserrat Bernardo

Lluís Blanch

Rosa Calvet

Núria Domingo

Eduard Estatuet

Abraham Hidalgo

Leire Martín

Cristina Molero

Begoña Navarrete

Ainara Rivera

Carme Sagrera

Montserrat Serra

Mireia Soler

Clara Teixidor

Olga Vidal

Marta Vilademunt

Nuria Vilademunt

Alba

Maria

Montse

Sara

En 2021 ha habido

24 voluntarios y voluntarias 
que han colaborado al llevar a 

cabo la misión de la entidad: la 
lucha contra los trastornos de 

la conducta alimentaria.
1278 socios y socias

9Equipo 



L’Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia de Catalunya es una entidad no lucrativa
declarada de utilidad pública el día 12 de julio de 2010.
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