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Resumen

Este proyecto esta basado 

en el trabajo emocional, de 

autoestima, de 

alimentación, etc. y se 

desarrolla en la enseñanza 

secundaria obligatoria.

Este proyecto debe hacer 

más resistentes a los 

adolescentes a los 

Trastornos de Conducta 

Alimentaria.

Las cifras de este tipo de 

trastornos en nuestro país 

son conmovedoras, y 

afectan especialmente a 

mujeres de entre 13 y 23 

años.

Cervera, M. (2005). Riesgo y prevención de la anorexia 

y la bulimia. Madrid: Editoriales Pirámide. 

Fuentes, V. (2003). Prevención de los trastornos del 

comportamiento alimentario. Anorexia y bulimia 

nerviosa. Alcalá la Real: Formación Alcalá. 

León, M.T. & Castillo, M. D. (2003). Trastornos del 

comportamiento alimentario: Anorexia y Bulimia 

nerviosa. Jaén: Editorial Formación Alcalá. 

Raich, R.M. (2011). Anorexia, bulimia y otros trastornos 

alimentarios. Madrid: Ediciones Pirámide. 

Hacer un trabajo que abarque 

toda la escolarización.

Creencia en los Institutos que 

la prevención de los TCA no 

es cosa suya.

Alumnos sin riesgo a TCA, 

pueden prevenir depresiones, 

inseguridades, etc.

El equipo docente debe 

trabajar en una misma 

dirección.

¿A qué le damos realmente 

importancia en la educación?

Bulimia

Ingesta excesiva en un  

corto período de tiempo, 

conductas compensatorias.

Anorexia

Ayunos o reducción de la 

ingesta de comida.

Factores predisponentes

Familiares

Biológicos

Culturales

Psicológicos

Prevención de los TCA

Educación escolar:

Autoestima y desarrollo 

personal.

La estima en los otros.

Imagen corporal.

Los condicionantes 

socioculturales.

La alimentación, el ejercicio 

físico, la salud.

El objetivo principal del 

proyecto es generar unas 

Jornadas para prevenir los 

TCA en los adolescentes.

El proyecto se llevará a 

cabo en la asignatura de 

tutoría.

Costará de los siguientes 

talleres:

•Autoestima

•Imagen corporal

•Alimentación

•Sociedad

•Educación emocional

Se cerrará el proyecto 

“Quiérete, cuídate” con una 

Jornadas organizadas por 

los propios alumnos.


