COLABORA

ORGANIZA

ACTIVIDAD GRATUITA Y ABIERTA AL PÚBLICO
Lugar celebración: CENTRO CÍVICO LAS SIRENAS. Alameda de Hércules 30, Sevilla
Fecha celebración: Martes 22 de enero de 2019 a las 17.30 horas.

PROYECCIÓN
DOCUMENTAL SUPER SIZE ME
El documental se basa en el experimento de un chico
llamado Morgan Spurlock, que en 30 dias sólo comerá
alimentos servidos en la cadena de comida rápida
Mcdonalds. Se somete a seguimiento médico y control del
peso durante el experimento. La película transcurre en
EEUU, donde la obesidad es la 2ª causa más importante de
muerte evitable, tras el tabaco. En el resto del mundo
occidental, siguen creciendo las tasas de sobrepeso y
obesidad. La película abre el debate sobre las consecuencias
que puede conllevar la comida ultra procesada, no sólo en la
silueta y el peso, también en la forma de comer adictiva de
este tipo de alimentos, los cambios en el humor y la conducta
sexual, los daños en el hígado, el aumento de colesterol, etc.

Tema de debate:
Las consecuencias psicológicas, de la imagen
corporal y la conducta, al alimentarse con una
dieta basada en ultra procesados.
La presente sesión está organizada por el Grupo de Trabajo de Psicología y Nutrición de la Delegación de Sevilla
del COP-AO. Los miembros del Grupo de Trabajo encargados de presentar la actividad y dirigir el debate posterior
serán:
• Maria Vallejo Guardiola. Psicóloga colegiada AN03910. Habilitada Sanitaria. Experta en Obesidad y TCA.
Psicóloga en centros de nutrición Alvida y Obymed.
• Fco Gabriel Fernández. Psicólogo colegiado AN00841. Asesor Técnico en drogodependencias y adicciones.
•
Patricia Jaenes Amarillo. Psicóloga colegiada AN10005. Máster de Psicología General Sanitaria. Experiencia
en TCA y nutrición deportiva.
Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología
de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, páginas
webs y redes sociales, como en medios de comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales. Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía
Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es

Promueve: Grupo de Trabajo de Psicología y Cine
Delegación Sevilla del COP Andalucía Occidental

