“Porque apoyar a la familia
apoya al paciente”
“El tratamiento de trastornos alimenticios es un
gran ejemplo de lo mal que hemos tratado a los
padres al separar individuos de sus
familias y culpar a las familias por el prolema”….
“Necesitamos pedir un día de expiación por el
cuidado pasado, y necesitamos darle
prioridad a las familias y hacer el cuidado de
los pacientes mucho mas individualizado
Dr Thomas Insel
Director del Instituto Nacional de Salud Mental

Unánse a nosotros
Familias Educadas Apoyando una Solución a los Trastornos
Alimenticios es una organización de padres y tutores. A fin de
saber a quién servimos y lo que los padres quieren,
invitamos a todos los afectados por trastornos alimenticios a
hacerse miembros de FEAST. La admisión es gratis.
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www.FEAST-ED.org
Ofreciendo apoyo e información
para padres y tutores de pacientes
con trastornos alimenticios.
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Historia

… es una organización internacional sin fines de lucro de y
para padres y tutores para ayudar a sus seres queridos a
recuperarse de trastornos alimenticios al proveer información
y apoyo mutuos, promoviendo tratamientos basados en
evidencia y abogando por la investigación y educación, para
reducir el sufrimiento asociado con los trastornos alimenticios.

Familias Educadas Apoyando una Solución a los Trastornos
Alimenticios fue formada en Marzo 2008. El ingreso está abierto
a familias, profesionales, pacientes, ex-pacientes, y otros
miembros preocupados del público en general. Nuestro
enfoque está enteramente en apoyar a los padres y tutores.
Estamos financiados por medio de donaciones del público en
general. Donantes y voluntarios son bienvenidos.

Creemos Que

Panel de Asesoría Profesional

Los trastornos alimenticios son enfermedades mentales con
bases biológicas y son completamente tratables con una combinación de apoyos nutricionales, médicos y terapéuticos.
Los padres no causan los trastornos alimenticios y los
pacientes no escogen tener trastornos alimenticios.
Culpar y marginar a los padres en el tratamiento de los
trastornos alimenticios causa daño y sufrimiento.
Cuando esté disponible, los pacientes deberían recibir
tratamiento basado en evidencia.
Las familias deberían ser apoyadas en buscar el tratamiento
más apropiado posible en el ambiente menos restringido.
La comida es medicina: todo tratamiento debería incluir
rehabilitación nutricional urgente y constante.
Cuando la familia tiene apoyo, el paciente tiene apoyo.
Los hermanos y todos los miembros de la familia son
afectados por la enfermedad de un miembro de la familia,
y merecen total atención a sus necesidades.
Los padres tienen habilidades únicas para ofrecer a otros
padres apoyo, información y la sabiduría de la experiencia.
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Servicios
“Alrededor de la Mesa,” un foro en el Internet que
desde el 2004 ha apoyado a padres y tutores
Grabaciones de historias de recuperación
Un blog de investigaciones
Colaborar con otros grupos de trastornos alimenticios
y abogar por metas mutuas tales como: equiparación
de seguros, iniciativas legislativas, educación pública,
y profesionalismo en el mundo de los trastornos
alimenticios.
Apoyo por correo electrónico (email) y telefónico
Ayudando a padres a encontrar información y a
involucrarse con la promulgación alrededor del mundo.
Folletos que se pueden obtener electrónicamente de
FEAST para maestros, entrenadores, médicos, familia
y amigos.
El proyecto de diseminación de información de
FEAST a los medios de comunicación, aboga la
presentación de temas de trastornos alimenticios de
una manera correcta y actualizada en el internet y
otros medios de comunicación.
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