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 ASOCIACIÓN EN DEFENSA DE LA ATENCION 

  A LA ANOREXIA NERVIOSA Y BULIMIA  

 

 
Madrid, 11 de junio de 2020  

Estimado/a socio/a:  

 

 Esperamos que sigas lo mejor posible. En esta situación tan excepcional que nos está tocando vivir 

nos dirigimos a ti para informarte de las últimas actuaciones de Adaner y agradecer tu colaboración durante 

2019. 

 

Hemos mantenido reuniones con la Comisión de Usuarios y Familiares del Instituto de psiquiatría y 

Salud mental del Hospital Gregorio Marañón y del Hospital Clínico San Carlos, cuyo objetivo es humanizar 

y mejorar la calidad del paciente y sus familias incluyendo nuevos métodos. 

Hemos participado en diferentes jornadas relacionadas con los TCA, con las que se pretende contribuir a la 

prevención y comprensión de los TCA. 

 

 Dadas las circunstancias impuestas por el estado de alarma provocado por el Coronavirus, las 

actividades habituales de Adaner se han visto modificadas: 

La línea telefónica de orientación y ayuda sigue activa de lunes a viernes de  10 a 13 h., ya sabéis que podéis 

llamarnos si lo necesitáis (915770261), así como la web y redes sociales. 

 La charla informativa, grupos de autoayuda para afectados, familiares y parejas sentimentales, se están 

realizando telemáticamente, si estás interesado en asistir ponte en contacto con  nosotros y te facilitamos los 

enlaces. 

 

Te adjuntamos la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria para el día 26 de junio donde 

se especifican los datos necesarios para emitir el voto por correo en caso de que no puedas asistir a la 

Asamblea personalmente. 

 

También te hacemos llegar los calendarios de los grupos de autoayuda, que podrás consultar a partir 

del momento en que se reanuden las actividades presenciales, tenemos la intención de hacerlo en septiembre 

si las circunstancias y la disponibilidad de las salas del Hospital Niño Jesús lo permiten, mientras tanto la 

psicóloga encargada de cada grupo os informará de la hora y el día de la reunión virtual. 

 

 Durante los próximos meses teníamos programados algunos talleres para familiares y personas 

afectadas, los cuales se han tenido que posponer hasta que se reestablezca la normalidad, la información 

estará disponible en nuestra página Web, redes sociales y en el teléfono 915770261.  

 

 Nos gustaría contar con tu presencia el día 26 de junio en nuestra Asamblea anual. 

En esta ocasión, dadas las circunstancias, la Asamblea se realizará en el Centro Cink Coworking Henri 

Dunant, en una sala suficientemente grande para poder mantener la distancia de seguridad  con un aforo no 

superior a 15 personas. 

Te rogamos puntualidad y que confirmes la asistencia en info@adaner.org o en el teléfono 915556761 

 

 Un cordial saludo. 
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