NOTA DE PRENSA

«Sociedad: Sanidad y asuntos sociales»

ABAC llama a la cooperación en su
lucha contra los TCA
La entidad coruñesa sin ánimo de lucro realizará una nueva
campaña por el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos
de Conducta Alimentaria
Este 30 de noviembre, la Asociación de Bulimia y Anorexia de A
Coruña (ABAC), que trabaja en la prevención y tratamiento de los trastornos
de la conducta alimentaria, buscará sensibilizar y concienciar a través de su
nueva campaña “Sigamos Luchando” a la población de la capital coruñesa y
sus alrededores.
ABAC pretende visibilizar este tipo de trastornos mentales mediante
un conjunto de acciones comunicativas (entre las que se incluyen infografías,
carteles y un vídeo informativo) a través de sus redes sociales, con motivo
del Día Internacional de la Lucha contra los TCA.
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Con más de 23 años de experiencia en este campo, la asociación alerta
sobre la situación crítica que están viviendo cientos de miles de menores de
edad (especialmente del sexo femenino) en España: “Entorno a un 6% de los
jóvenes españoles padecen algún tipo de TCA”.
Además, ABAC destaca el aumento de la incidencia de este tipo de
trastornos. Sólo en su centro, el número medio de pacientes aumentó cerca
de un 12% (de 2017 a 2018), habiendo atendido a un total de 128 pacientes
(114 mujeres y 14 hombres) durante el último año. Por este motivo, entre
otros, la asociación quiere mentalizar a la ciudadanía de A Coruña, con el
propósito de paliar esta problemática situación.
La campaña tendrá lugar a través de su perfil (@abaccoruna) en las
redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. El eje central de esta se
desarrollará a través de un vídeo informativo, que también se publicará en
Youtube, destinado a concienciar a la sociedad. El vídeo será apoyado con
carteles e infografías, además de diferentes posts que se irán publicando a lo
largo del día, todo ello bajo el hastag #SigamosLuchando.

¿Cómo nos puedes ayudar si eres una
empresa?
ABAC busca el apoyo de las empresas de A Coruña para el 30 de
noviembre (Día Internacional de la Lucha contra los TCA)
Además de la campaña mencionada anteriormente, ABAC llama a colaborar
a las empresas coruñesas. A través de pequeñas aportaciones la asociación
podrá afrontar los TCA con más recursos. Cualquier tipo de colaboración se
hará pública desde ABAC en una sección destinada a los agradecimientos.
Si deseas contribuir a nuestra causa te presentamos las siguientes opciones:
-

Compartir y darle a me gusta a nuestras publicaciones durante el #30N
Dar visibilidad a esta campaña (si eres un medio de comunicación)
Apoyar donando: ES08 2100 6026 9302 0003 8473 (CaixaBanc)
Ofrecer bienes o servicios de vuestra empresa para hacer un sorteo
Proponernos otras opciones de cooperación (ABAC estará encantada)
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