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Presentación 

La Fundación Ayúdate, es una organización sin fines de lucro, fundada en el año 2007, cuyo 
propósito es la prevención y disminución de los Trastornos del Comportamiento 
Alimentario (TCA), para que las mujeres de nuestro país puedan vivir de forma auténtica. 
En efecto, la Fundación nace del deseo de ver a la mujer libre de las preocupaciones en 
torno a su peso o a las exigencias de los ideales sociales que, junto a las situaciones 
traumáticas, la empujan a un círculo vicioso de dietas, restricciones, maltratos y aislamiento 
con la idea de mantener una figura física ideal o perfecta, enfermándose en consecuencia. 
Ayudamos especialmente a aquellas mujeres que usualmente no pueden obtener la 
atención que requieren para recuperarse, ni el espacio para expresarse acerca de lo que 
sienten. 
 
Los TCA son alteraciones clínicas en la conducta de ingestión de alimentos, que perjudican 
significativamente la salud física o el funcionamiento psicosocial y la imagen corporal1. En 
ellos ocurre una alteración del patrón de ingesta o del comportamiento sobre el control del 
peso y tienen como consecuencia una malnutrición que afecta a todo el organismo y al 
funcionamiento cerebral2. Los factores mayormente relacionados con la enfermedad son el 
género (mujeres) y la edad (adolescentes)3. En nuestro país son enfermedades 
estigmatizadas, acerca de las cuales muchas personas piensan que quienes las sufren 
intencionalmente las han buscado y que además se presentan solo en jóvenes con alto nivel 
socioeconómico, siendo estas ideas falsas. Los TCA los sufren mujeres (y también 
hombres), usualmente jóvenes, que han sido víctimas de maltrato y diferentes formas de 
violencia. Lo que les diferencia de otros pacientes con historias de maltrato es la vinculación 
más fuerte que tiene la alimentación con sus emociones y, a la vez, con su identidad, 
convirtiéndose el alimento en su única forma de expresión.  
 
A pesar del estigma y el desconocimiento acerca del tema, hay personas estupendas, 
sensibles, que han ayudado a que el deseo de atender a las personas afectadas por TCA 
se haga realidad: no más ideales sociales que torturen a la mujer, no más autocastigos con 
la comida, no más mujeres que se hagan daño, no más dolor a sus familiares, no más juicios. 
Si, más escucha, si más espacio a saber que todos somos valiosos, sí a amarnos y a sanar las 
heridas. 
 
En tal sentido, los objetivos de la Fundación son atender, investigar, prevenir y formar en 
el área de los Trastornos del Comportamiento Alimentario y factores asociados. 
Consideramos firmemente que bien vale el esfuerzo dirigido a proporcionar herramientas 
necesarias a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y a sus familias para que puedan 

                                                           
1  American Psychiatric Association (2013).  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5). Washington: 
APA. 
2 Madruga, D., Leis, R.,  & Ferri, N. L. (2010). Trastornos del comportamiento alimentario: Anorexia nerviosa y Bulimia nerviosa. 
En Protocolos diagnóstico-terapéuticos de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (Cap. 7). Madrid: Sociedad 
Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Recuperado de 
https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-05/Protocolos%20SEGHNP.pdf  
3 Portela, M. L., da Costa, H., Mora, M., & Raich, R. M. (2012). La epidemiología y los factores de riesgo de los trastornos 
alimentarios en la adolescencia; una revisión. Nutrición Hospitalaria, 27 (2), 391-401.  DOI:10.3305/nh.2012.27.2.5573 

https://www.seghnp.org/sites/default/files/2017-05/Protocolos%20SEGHNP.pdf
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acceder al conocimiento acerca de estas enfermedades, lo que les permite promover 
hábitos alimenticios sanos y conductas asociadas con la salud alimentaria integral y a 
tratamientos de calidad para disminuir el índice de Trastornos del comportamiento 
alimentario en nuestra población y el bienestar emocional.  
 
Como un esfuerzo por recoger la experiencia de la Fundación Ayúdate, presentamos este 
Manual Organizativo, el cual brinda información de forma precisa y sencilla sobre nuestro 
perfil institucional, programas y actividades y estructura funcional. Esperamos que este 
documento sirva de orientación práctica para todos los miembros actuales de nuestra 
organización y para aquellos que estén interesados en integrarse a ella, ya sea como 
personal activo, voluntario, aliado o colaborador. 
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Introducción 
 
Nuestro país tiene un reto muy importante: avanzar hacia el bienestar físico y psicológico 
de sus ciudadanos, que les garantice una vida plena e integralmente saludable. Un 
importante porcentaje de la población venezolana está sufriendo de una terrible 
enfermedad llamada Trastornos del Comportamiento Alimentario (TCA), que se presenta 
con mayor incidencia entre los jóvenes, que son el futuro de la sociedad.  
El compromiso de la Fundación Ayúdate es que las mujeres venezolanas puedan liderar 
su vida, amándose. Por eso queremos: 
1. Que el porcentaje de las personas con TCA en la población disminuya 
2. Brindar ayuda e información a las personas y familiares que padecen estas 

enfermedades  
3. Prevenir la aparición de nuevos casos de personas que sufran la enfermedad. 

 
En Venezuela la población en general sabe muy poco acerca de los TCA; el número de 
profesionales expertos en el área es escaso y el índice de riesgo de padecer la enfermedad 
es bastante alto (una prevalencia del 7% en estudiantes de bachillerato del Área 
Metropolitana de Caracas)4.  
 
Para realizar una acción eficaz, desde el año 2007 la Fundación Ayúdate, ha llevado a cabo 
diversas investigaciones con el objeto de comprender en qué situación están los TCA y 
con qué recursos contamos. Hemos indagado en el conocimiento que poseen en esta área 
actores de diversas profesiones de ayuda (psicólogos, nutricionistas, psiquiatras, 
ginecólogos y pediatras). Los resultados nos obligan como Fundación a desarrollar también 
estrategias para la capacitación en el tema de TCA a dichos profesionales. 

La Fundación Ayúdate desde 2007 ha priorizado las siguientes áreas:  

• Prevención a través de la promoción de la salud y el conocimiento de la enfermedad en 
padres, educadores, profesionales de la salud y jóvenes.  

• Atención y ayuda de calidad a las personas que sufren esta enfermedad, así como 
también a sus familiares, incorporando para ello el buen uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación, además de las experiencias presenciales.  

                                                           
4 Datos de reportes estadísticos elaborados por la Fundación Ayúdate: Trastornos de la conducta alimentaria en una muestra 
no clínica de adolescentes en el municipio Sucre de Miranda – Venezuela (2012). Recuperado de  
fundacionayudate.org.ve 

 

 

 

https://fundacionayudate.org.ve/
https://fundacionayudate.org.ve/
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• Investigación en aspectos asociados a los TCA con miras a la construcción de alianzas 
con otras organizaciones en el diseño y ejecución de programas que contribuyan a la salud 
mental y alimentaria de las familias venezolanas y de nuestros adolescentes.   

• Formación por parte de las empresas y otras organizaciones públicas y privadas en torno 
a los TCA.   

 
En las siguientes páginas se expone nuestro perfil, la relevancia de nuestra acción, los 
programas y actividades que la Fundación ofrece, la estructura organizacional y la 
descripción de sus unidades componentes. 

 

Perfil General 

Misión  
Atender, investigar, prevenir y formar en los TCA mediante la difusión de conocimiento 
especializado, capacitación en estrategias y herramientas necesarias para promover el 
bienestar integral y el crecimiento personal, influyendo positivamente en la ejecución de 
acciones sociales dirigidas a mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres que padecen 
o tienen riesgo de padecer Trastornos del comportamiento alimentario (TCA). 

Visión 
Ser una organización de referencia nacional en las áreas de los TCA y las variables asociadas 
a la enfermedad, que favorezcan el desarrollo físico y psicológico de nuestra población. 
Esperamos de esta manera lograr, especialmente en la mujer venezolana, el desarrollo de 
todo su potencial a través del amor y el respeto a sí misma. 
 

Valores 
 Integridad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

 Amor 

 Respeto 

 

Principales Actividades 

 Desarrollo de programas educativos acerca de los TCA dirigidos a niños, 
adolescentes, familias, comunidades y organizaciones públicas y privadas. 
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 Promoción de herramientas para la prevención TCA y de apoyo al paciente y a sus 
familiares.  

 Atención interdisciplinaria (psicológica, psiquiátrica, nutricional, social) a niños, 
adolescentes, jóvenes, padres y familias, para la recuperación de los pacientes con 
TCA. 

 Seguimiento del desenvolvimiento de pacientes afectados por TCA, facilitando su 
inserción o reinserción en sus comunidades de origen. 

 Capacitación en los T.C.A a padres, familias, grupos sociales y comunidades 
organizadas en la prevención de los factores de riesgos asociados a los mismos.  

 Planeación, desarrollo y difusión de investigación acerca de los TCA. 

 Capacitación a través de charlas, talleres y cursos, dirigidos a pacientes, padres, 
familias, comunidades y organizaciones, para la prevención de los TCA y brindando 
información y acompañamiento en el proceso de la recuperación. 

 

Pertinencia de nuestras acciones 
Los TCA representan la tercera enfermedad crónica más común entre las jóvenes llegando 

a una incidencia del 5% en la población general; por esta razón la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) ha ubicado a los TCA entre las enfermedades mentales de prioridad para 

los jóvenes dado el riesgo que implican para la salud5.  La prevalencia en la población 

Universitaria del Área Metropolitana de Caracas con riesgo de TCA era de 12,61% en el 

2014. En los estudiantes de bachillerato del municipio Chacao fue de 7,05% (12% mujeres);  

en el municipio Baruta de 4,5% (6,08% mujeres) y en el municipio Sucre de 7,5% (12% 

mujeres)6.  

En el mundo occidental es descrita como una enfermedad a partir de 1980 en el DSM III7. 
La primera vez que se realizaron estudios de prevalencia en nuestro país fue hacia los años 
90 del siglo pasado. Los resultados de la prevalencia en estos estudios van de     6,63 % a 
17%8. Característicamente, los TCA se presentan en personas que viven altos niveles de 
inestabilidad social, tienen necesidad de aprobación, temor de ser rechazadas, dificultad en 

                                                           
5 Castejón, M. A. (2017). Aspectos Psicopatológicos y Variables de Personalidad como Factores de Riesgo en los 
Trastornos de la Conducta Alimentaria. Tesis Doctoral no publicada. Facultad de Psicología. Universidad de Murcia. 
Recuperado de 
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/55759/1/Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20Castej%C3%B3n%20Mart%
C3%ADnez%20Tesis%20Doctoral.pdf  
6 Datos de reportes estadísticos elaborados por la Fundación Ayúdate: Trastornos de la conducta alimentaria en muestras no 
clínica de adolescentes de los municipios Sucre, Baruta y Chacao de Miranda – Venezuela (2012). Recuperado de  
fundacionayudate.org.ve 
7 American Psychiatric Association (1980).  Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-III). 
Washington: APA. 
8 Lugli, Z., y Vivas, E. (2006). Conductas y actitudes sugestivas de riesgo de trastornos del comportamiento alimentario en 
estudiantes universitarios venezolanos. Revista de la Facultad de Medicina, 29 (2), 168-173. Recuperado de 
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04692006000200014&lng=es&nrm=iso 

https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/55759/1/Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20Castej%C3%B3n%20Mart%C3%ADnez%20Tesis%20Doctoral.pdf
https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/55759/1/Mar%C3%ADa%20%C3%81ngeles%20Castej%C3%B3n%20Mart%C3%ADnez%20Tesis%20Doctoral.pdf
https://fundacionayudate.org.ve/
https://fundacionayudate.org.ve/
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la expresión de las emociones, tanto positivas como negativas, recibir y responder críticas, 
aceptar errores y asertividad9. Sus familiares tienden a sobreprotección, rigidez, evitación 
de conflictos y a la implicación del hijo sintomático en conflictos maritales. 

Estas personas tienen el anhelo de estar delgados, el cual es uno de los aspectos más 
valorados de la cultura occidental, que le ha dado a la delgadez un valor de seguridad, 
belleza, estar en forma y ser aceptado socialmente. Se convierte así a la delgadez en un fin: 
para muchas adolescentes no existe autoestima sin delgadez10. “La idealización de la 
delgadez es causa y consecuencia de todo esto y desarrolla de esta forma un T.C.A11.” Su 
enfermedad las pone en desventaja debido a que las aísla del contexto social, dificulta el 
seguimiento de los estudios, trabajo y vinculación con los iguales. A la vez, dificulta las 
dinámicas familiares y los tiempos de trabajo y dedicación a otros hermanos. 

Entre los factores que pueden relacionarse con el aumento la prevalencia de TCA, están:  

 La tendencia social a realizar dietas, el culto al cuerpo.  

 Los problemas existenciales que confrontan los adolescentes.  

 Malos hábitos y costumbres alimentarias.  

 Situaciones estresantes (conflictos sociales, entre otros). 
 

La sintomatología clínica representa el final de la interacción de tres tipos de factores:  

 Factores predisponentes: individuales, familiares y culturales. Entre ellos 
están el perfeccionismo, familias disfuncionales  

 Factores precipitantes: situaciones de crisis como pérdidas afectivas o 
inicio de  una dieta estricta por insatisfacción3 corporal, violaciones 
sexuales.  

 Factores perpetuantes: clínica de desnutrición y clínica asociada. 

Adicionalmente, hay desconocimiento de la enfermedad de los especialistas de salud 

como de la comunidad12. 

 

                                                           
9 Behar, R. (2010). La construcción cultural del cuerpo: el paradigma de los trastornos de la conducta alimentaria. Revista 
Chilena de Neuropsiquiatría, 48 (4), 319-334. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272010000500007  
10 Gil-Romo, S., Vega-García, L. y Romero-Juárez, G. (2007) Prácticas alimentarias de mujeres rurales: ¿Una nueva 
percepción del cuerpo? Salud Pública de México, 49 (1), 52-62. 
11 Castejón, M. A. (2017). Idem.  

 
12 Datos de reportes estadísticos elaborados por la Fundación Ayúdate. 
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Marco legal en el que nos amparamos 
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)  

Artículo 83. La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo 

garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas 

orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas 

las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar 

activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de 

saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios 

internacionales suscritos y ratificados por la República. 

Artículo 84. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y 

gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado 

y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de 

gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema 

público nacional de salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las 

enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes 

y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La 

comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones 

sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones 

públicas de salud. 

Ley Orgánica de la Salud (1998)  

Artículo 51°: El Presupuesto Nacional para la Salud se formulará en función de las siguientes 

variables fundamentales: los objetivos en salud para cada entidad territorial, el nivel 

demográfico, la epidemiología en términos de daño y riesgo, el estado social de la población 

y las demás variables o situaciones de la salud propias de cada localidad. 

Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente (LOPNA)  

Artículo 6° Participación de la Sociedad. La sociedad debe y tiene derecho de participar 

activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los 

niños y adolescentes. 

El Estado debe crear formas para la participación directa y activa de la sociedad en la 

definición, ejecución y control de las políticas de protección dirigidas a los niños y 

adolescentes. 

Artículo 7° Prioridad Absoluta. El Estado, la familia y la sociedad deben asegurar, con 

prioridad absoluta, todos los derechos y garantías de los niños y adolescentes. La prioridad 

absoluta es imperativa para todos y comprende: 

a) Especial preferencia y atención de los niños y adolescentes en la formulación y ejecución 

de todas las políticas públicas; 
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b) Asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los recursos públicos para las 

áreas relacionadas con los derechos y garantías de los niños y adolescentes y para las 

políticas y programas de protección integral al niño y adolescente; 

c) Precedencia de los niños y adolescentes en el acceso y la atención a los servicios públicos; 

d) Primacía de los niños y adolescentes en la protección y socorro en cualquier 

circunstancia. 

Políticas Institucionales 

I. La Fundación Ayúdate no se considera un fin sino una herramienta.  

II. La Fundación Ayúdate debe buscar la disminución de las tasas de prevalencia de los 
TCA y mejorar la calidad de vida de personas y familias que sufren de estos 
Trastornos. 

III. La Fundación Ayúdate buscará siempre el derecho a la vida y a no sufrir. Sin 
embargo, desde la Fundación Ayúdate, somos conscientes de que éste último debe 
ser un proceso gradual y progresivo que solo puede lograrse trabajando desde la 
raíz. Los cambios rápidos y forzados son siempre reversibles. Los cambios profundos 
son los que nacen desde la base y e implican avances significativos y duraderos.  

IV. La Fundación Ayúdate, no promoverá ni participará de movilizaciones ni 
manifestaciones públicas que inviten al odio o la exclusión de unos pocos, así como 
cualquier tipo de protesta violenta o que suponga coacción o amenaza.  

V. La Fundación Ayúdate dirigirá completamente sus esfuerzos atención, prevención, 
e investigación de los trastornos del comportamiento alimentario mediante las 
herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de los venezolanos.  

VI. Los trabajadores, o voluntarios de la organización deben actuar bajo las normativas 
estipuladas en los manuales adscritos a la organización. 

VII. El personal que labora en esta organización deberá ser promotor de los valores que 

aquí se difundan, así como reflejar la imagen de la Fundación.  

 

VIII. Asegurar un trato equitativo para todos los empleados.  
 
 

IX. Se debe generar seguridad en las comunicaciones internas en todos los niveles. 
  

X. Todos los procesos realizados en la Fundación deben generar confianza, 
transparencia, objetividad y aprendizaje.  
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XI. Cada trabajador o empleado deberá cumplir con sus funciones asignadas según el 
cargo que ocupe, garantizando el correcto desempeño dentro de la Fundación.  
 

XII. Los pacientes deben contar con un trato personal y único, que transmita confianza 
y permita el desarrollo y evolución positiva. 

XIII. En la Fundación Ayúdate existe un establecimiento y revisión de objetivos y metas 
propuestos periódicamente.  

XIV. La Fundación Ayúdate se esforzará en comprender el impacto que tienen los TCA.  

XV. No se permitirá a los trabajadores o participantes de la Fundación consumir 
sustancias que interfieran con el correcto funcionamiento de sus actividades.  

XVI. Los trabajadores o participantes de la Fundación Ayúdate deben vestirse dentro de 
sus instalaciones con ropa de trabajo adecuada para promover un ambiente 
profesional.  

XVII. La información confidencial de la organización y los pacientes debe ser mantenida 
bajo resguardo dentro de la organización y no debe ser divulgada por ningún medio.  

 

Nuestros programas y servicios 
La Fundación cuenta con cuatro (4) programas generales de apoyo, acción e intervención 

social: 1) Programa de prevención y orientación en TCA y de promoción de estilos de vida 

saludables; 2) Programa de sensibilización; 3) Programa de atención y asesoramiento en 

TCA; 4) Programa de campaña en las calles. La creación de los programas se corresponde 

con la identificación paulatina de necesidades sociales de las personas con TCA, que se 

han ido vinculando en grupos sociales en situaciones de desigualdad de oportunidades. 

A continuación, se presenta la descripción de cada uno de ellos: 

 

1. Programa de prevención y orientación en TCA y en estilos de 

vida saludables 
La primera parte de este programa tiene como propósito facilitar e investigar 

conocimientos para la identificación de factores que pueden incidir en la aparición de 

trastornos de la conducta alimentaria, orientación para intervenir sobre ellos y 

proporcionar herramientas para su prevención. 

Se compone de un curso y un subprograma: el primero, un curso de Aspectos básicos en 

TCA: prevención e intervención, que tiene como propósito proveer información acerca de 
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los TCA, identificar los factores que pueden desencadenarlos y ofrecer orientaciones 

básicas para intervenir sobre ellos desde las dimensiones familiar y social.    

El segundo, un subprograma que tiene carácter modular y se denomina Desarrollo de 

habilidades para la convivencia familiar y social. Su objetivo es proveer herramientas para 

la interacción social en el núcleo familiar y el auto-desarrollo personal, como factores que 

favorecen tanto la salud mental como la prevención de los TCA.  Está compuesto por varias 

unidades didácticas, a saber: 1) Comunicación interpersonal; 2) Manejo de conflictos; 3) 

Inteligencia emocional; 4) Optimización personal; 5) Metas personales y proyecto de vida; 

6) Auto-concepto y valoración personal.   

Tanto el curso como el subprograma están dirigidos a varios grupos de interés de nuestra 

Fundación: pacientes con TCA, padres y familiares de pacientes con TCA, estudiantes, 

comunidades, organizaciones y público en general que requieran información básica en 

torno a los TCA y acerca de los factores que pueden prevenir su aparición. Este programa 

también realiza la recopilación de datos para el desarrollo de proyectos de investigación en 

temas asociados a los TCA salvaguardando las necesarias consideraciones éticas que ello 

requiere.  

La segunda parte de este programa, promoción de estilos de vida saludables, está dirigido 

a todos los grupos de interés de nuestra Fundación (pacientes, padres, familiares, 

comunidades, estudiantes, organizaciones y público en general) y tiene como propósito 

facilitar orientaciones para fomentar y desarrollar condiciones y formas saludables de 

vida, especialmente en el aspecto de hábitos de alimentación, que promuevan la salud física 

y mental.  

En tal sentido, el programa también contiene un “Taller vivencial de alimentación 

saludable”, que busca que los participantes aprendan a diferenciar dietas saludables de las 

no-saludables, comprender cómo los hábitos de alimentación son adquiridos 

socioculturalmente, elaborar menús alimenticios conforme a sus requerimientos 

nutricionales y experimenten por si mismos los beneficios y la satisfacción de preparar 

alimentos alternativos saludables para favorecer y conservar la salud. Su otra arista es 

desarrollar capacidades que les permitan identificar sus emociones y actitudes respecto a 

la alimentación, expresarlas, logrando interacciones sociales que potencien la salud del 

individuo. 

 

2. Programa de sensibilización. 
El propósito de este programa es concienciar a los grupos de interés de padres, familiares, 
comunidades y organizaciones, acerca de las implicaciones que tienen los TCA para la 
salud física y mental.  Busca dinamizar a los participantes en la lucha contra factores 
sociales y psicológicos que tienen un peso relevante en la génesis de estos trastornos y de 
abordarlos desde perspectivas de prevención y de promoción de la salud y estilos de vida 
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saludables. Su objetivo es generar opiniones y estimular el pensamiento crítico respecto a 
los TCA, fomentar la comprensión de lo que implican estos trastornos y el respeto y la ayuda 
hacia las personas que los padecen. Esto se logra a través de charlas temáticas al público 
meta y a la difusión de conocimientos acerca de los TCA en los medios de comunicación y 
redes sociales. El programa incluye el “Diplomado en aspectos psicosociales de los TCA: 
prevención e intervención”, dirigido a la formación de profesionales de la salud y disciplinas 
relacionadas (médicos, enfermeras, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, 
sociólogos) en este tema y un curso abierto masivo en línea (MOOC) acerca de “Aspectos 
básicos y prevención en TCA”, dirigido a todo público interesado en aprender sobre estos 
trastornos.  
 
Así mismo, este programa se enmarca en la “Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 
Educación Superior”, que exige a todos los estudiantes que aspiren al ejercicio de cualquier 
profesión prestar 120 horas académicas para la realización de acciones de voluntariado en 
las comunidades, al igual que la “Ley Orgánica de Educación”, la cual, en  su artículo 13, 
precisa la responsabilidad social y  la solidaridad como principios básicos de formación 
ciudadana de los estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. En 
tal sentido, la Fundación puede capacitar a los estudiantes de educación superior que 
requieran cumplir su servicio comunitario como promotores de conocimientos básicos para 
la comprensión y prevención de los TCA, con base a proyectos específicos que desarrollen 
sus instituciones. 
 

3. Programa de atención y asesoramiento en TCA. 
Este programa está dirigido a pacientes que padecen TCA y/o sus familiares, refuerza las 
acciones emprendidas para su tratamiento especializado e interdisciplinario. Busca el 
desarrollo de habilidades para la vida, el crecimiento personal y el desarrollo de un 
proyecto de vida.  
 
En el marco de este programa, la Fundación ha implementado la atención psicológica como 
acción indispensable de nuestra labor, dado el número de casos cada vez mayor que 
requieren de ayuda especializada, la cual puede contribuir positivamente en la mejora de 
los pacientes y en la superación de estos trastornos. 
 
En efecto, la Fundación Ayúdate ofrece orientación individual y apoyo a aquellas personas 
que los soliciten. Esta solicitud puede hacerse a través de nuestra página web: 
www.fundacionayudate.org.ve, o por vía telefónica: 0414302.37.22. A su vez la fundación 
direcciona la atención a una red de profesionales altamente capacitados (psicólogos, 
psiquiatras y nutricionistas). 
 
La Fundación también prevé la conformación de Grupos de Ayuda Mutua (GAM) integrados 
por las personas que padecen, directa o indirectamente, un TCA y que se reunirían 
semanalmente, de manera voluntaria, con el fin de ayudarse recíprocamente y llegar a una 
mejor comprensión y actuación ante estos trastornos. 
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Los GAM serán conducidos por un psicólogo y un guía. La metodología de trabajo de los 
GAM se basará en la promoción de un necesario clima de respeto y confianza entre sus 
miembros y su finalidad es llegar a la comprensión de la enfermedad, enriquecer la 
comunicación y las relaciones familiares para estar en condiciones de apoyar al paciente en 
su recuperación.  
 
Los integrantes de los GAM se incorporarán o se integrarán a los mismos después de una 
entrevista de acogida realizada por uno de los miembros especializados de la Fundación, o 
por recomendación de los especialistas que se ocupan de la terapia de sus familiares.  
 
Los GAM podrán ser mixtos y estarán integrados por los padres de los afectados y personas 
que padecen la enfermedad; también podrían ser integrantes de estos grupos personas 
cercanas al paciente que no tienen relación familiar con el mismo.  
Ser miembro de un GAM de la Fundación Ayúdate posibilitará la participación en la mayoría 
de las actividades que la Fundación desarrolla.  
 
Los GAM tendrán las siguientes normas:  
• Confidencialidad, tanto para pacientes como para familiares y/o allegados.  
• Compartir experiencias personales.  
• Favorecer la comunicación entre sus miembros.  
• Fomentar el apoyo emocional y la confianza en cada uno de los miembros del grupo.  
 
Los GAM realizarán también las siguientes actividades:  
• Grupo Danza Terapéutico en TCA.  
• Acompañamiento psicológico al paciente y familiar.  
• Taller de nutrición saludable.  
• Taller de habilidades sociales.  
 

4. Programa de campaña en las calles. 
Este programa potencia nuestras acciones en general, ya que busca formar 
multiplicadores que pueden actuar en contextos en los cuales se dificulta el acceso, como 
los centros recreativos, deportivos y culturales que frecuentan los jóvenes. 
 
El programa está dirigido a jóvenes estudiantes, pero también a padres, familiares y público 
en general. Busca formar a las personas a través del “Curso de aspectos básicos de los TCA: 
prevención e intervención”; también a través del “Taller vivencial de alimentación 
saludable” y especialmente con base a un “Curso de formación de preventores de TCA”, 
personas capacitadas en fomentar hábitos de vida y de nutrición saludables para evitar la 
aparición de los TCA en diferentes contextos: colegios, universidades, empresas, 
comunidades.  
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Estructura Organizacional 
La estructura organizacional de la Fundación es de carácter funcional. El órgano rector es 
la asamblea general, que cuenta con una Junta Directiva, compuesta por un Presidente, 
Secretario General y Tesorero.  
 
La organización se divide en cuatro (4) unidades, a saber: 1) Educación e Investigación, 2) 
Comunicación, 3) Administración y asuntos legales, y 4) Atención y Prevención, tal como se 
representa en el siguiente organigrama:  
 
 

Organigrama 

 
 

 
 
La Fundación está conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales: 
sociólogos, psicólogos, médicos, especialistas en nutrición, orientadores, comunicadores 
sociales, administradores y otros. También la Fundación cuenta con el apoyo constante de 
voluntarios de diferentes disciplinas (informática, diseño gráfico, derecho). 
 

Asamblea 
General

Unidad de 
Educación e 
Investigación

Unidad de 
Comunicación

Unidad de 
Administración y 
Asuntos Legales

Unidad de 
Atención y 
Prevención

Junta Directiva

Presidente Secretario

Tesorero
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Asamblea General  
Es la máxima autoridad de la Fundación, sus decisiones son obligatorias para todos sus 
miembros. Se reúne de forma ordinaria durante el primer trimestre de cada año. 
  

Junta Directiva  
Después de la Asamblea General es la autoridad superior de la cual dependen todos los 
demás mandos de la Fundación y está compuesta por la Presidencia, un Secretario General 
y un Tesorero y puede convocar a una reunión extraordinaria de la Asamblea General 
cuando lo considere necesario.  
La Junta directiva se reúne una vez a la semana y es elegida por la Asamblea General. Sus 
integrantes durarán en sus cargos tres (3) años pudiendo ser reelegidos por un período 
igual.  
Sus funciones y atributos se encuentran detallados en los Estatutos de la Fundación.  
 

Presidencia  
La Presidencia tiene la máxima jerarquía y el Secretario General le presta apoyo haciéndose 
cargo de los aspectos administrativos, de la coordinación de los programas y servicios y 
acciones a ejecutar por parte la Fundación y para ello cuenta con el apoyo del Tesorero.  
Tanto la Presidencia como el Secretario General tienen a su cargo la definición y ejecución 
de los programas y la responsabilidad de administrar y divulgar la información sobre los 
mismos. También es responsabilidad de estos dos niveles la distribución de las 
responsabilidades en cada uno de las unidades que conforman la Fundación.  

Propósito General  

Dirigir, supervisar y velar por el cumplimiento de la misión y visión de la Fundación, 
garantizando una oportuna y eficaz respuesta a los pacientes con TCA. 
  

Funciones  

 Definir los objetivos a ser alcanzados por la Fundación.  
 

 Coordinar con los responsables de los diferentes departamentos la 
investigación, información, prevención, atención, apoyo, diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con TCA.  

 

 Impulsar investigaciones sobre los TCA. 
 

 Garantizar la difusión de conocimientos e informaciones acerca de los TCA 
de forma tal que llegue al mayor número de personas posible. 

 

 Realizar seguimiento de las actividades que realiza la Fundación.  
 

 Supervisar al personal responsable de las diferentes unidades. 
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 Garantizar que los aportes económicos recibidos y utilizados por la 
Fundación estén dirigidos a cumplir con los objetivos de la Fundación.  

 

Secretario General. Propósito General.  
Apoyar a la Presidencia en todas sus funciones. Tendrá a cargo la dirección administrativa 
de la Fundación.  

Funciones  

 

 Custodiar la memoria de la Fundación y los activos de los procesos de la 
organización: actas, correspondencia, información y resoluciones, procesos, 
políticas y procedimientos.  

 

 Mantener al día la lista de los aliados. 
 

 Llevar el libro de actas.  
 

 Presentar las cuentas anuales.  
 

 Tomar decisiones que aseguren la continuidad operativa, la promoción de los 
programas y acciones que ejecuta la Fundación, así como la prestación de los 
servicios.  

 

 Dirigir la consecución de los planes de acción determinados por la Junta Directiva.  
 

 Efectuar el análisis y la planeación financiera.  
 

 Controlar el cumplimiento y ejecución de presupuestos. 
 

 Tomar decisiones de inversión y financiamiento.  
 

 Crear, mantener y desarrollar relaciones interinstitucionales.  
 

 Dirigir las tareas y responsabilidades de los colaboradores estratégicos en las 
distintas áreas de la organización acorde con la planificación y el cumplimiento de 
metas relacionadas a la Misión y Visión de la Fundación.  

 

 Implementar estrategias y servicios que aseguren la sostenibilidad y crecimiento de 
los programas que ofrece la Fundación.  
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Tesorero. Propósito General 
El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará 
cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente. Contribuirá con el logro y 
mantenimiento de la eficiencia administrativa de la Fundación.  

Funciones  

 Es el depositario responsable oficial de los fondos. 
 

 Recibir y autorizar todos los pagos.  
 

 Informar a la Junta Directiva y a la Asamblea General sobre el estado de la situación 
financiera.  

 

 Llevar al día los registros contables en los libros oficiales para tales efectos.  
  

 

Unidades 
 
La Fundación cuenta con cuatro (4) unidades funcionales, en las cuales se centran sus 
operaciones. Las mismas son las encargadas de implementar los programas y actividades 
diseñados por la Fundación, asegurar el buen desempeño del servicio prestado que ella 
presta y planificar y programar los recursos y requerimientos que se necesitan para 
brindar una eficiente atención a sus usuarios. Dichas unidades son las siguientes 

 

Unidad de Educación e Investigación 

Propósito General 

Elaborar la oferta de cursos, talleres y propuestas educativas en torno a la información, 
prevención e intervención acerca de los Trastornos del comportamiento alimentario y la 
planeación y ejecución de proyectos de investigación en este tema y áreas vinculadas. 

Funciones 

 

 Diseñar propuestas instruccionales acerca de los TCA dirigidas a los 
diferentes grupos de interés de la Fundación. 

 Coordinar la capacitación de facilitadores de cursos y talleres de la 
Fundación. 

 Formar preventores en TCA. 

 Evaluar los resultados de los programas instruccionales que desarrolle la 
Fundación.  
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 Proponer y desarrollar investigaciones sobre los T.C.A.  

 Evaluar los proyectos y programas de la Fundación  

 

Unidad de Atención y Prevención 

Propósito General 

Funciona en combinación con las coordinaciones de las unidades de comunicación y 
educación e investigación buscando disminuir la incidencia de los TCA mediante la 
intervención de sus causas y el control a la exposición a factores de riesgo; así mismo, presta 
asistencia multidisciplinaria especializada a los pacientes que sufren TCA.  

Funciones 

 Diagnosticar a personas que padecen algún TCA mediante una entrevista clínica que 
se complementa con la exploración física y conductual.  
 

 Elaborar la historia clínica de los pacientes que se atienden. 
 

 Evaluar los problemas que sufre el paciente, así como sus repercusiones sociales, 
familiares, laborales y personales.  

 

 Comunicar al paciente y familiares los resultados obtenidos tras la evaluación.  
 

 Generar una motivación al cambio mediante la definición de objetivos a corto y a 
mediano plazo. 

 

  Ofrecer el tratamiento más adecuado según las necesidades del paciente. 
 

 Conformar y apoyar las actividades de los Grupos de Apoyo Mutuo.  
 

Unidad de Comunicación 

Propósito 

Ser promotora de salud física y mental, fomentar una autoestima positiva, generar una 
actitud protectora frente a los TCA y comunicar las actividades y acciones que la Fundación 
realice. 

Funciones 

 Realizar campañas de comunicación dirigidas a prevenir, formar y apoyar a los 
pacientes y sus familiares.  

 Promover estilos de vida saludables y hábitos alimenticios sanos.  
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 Mantener la página web de la Fundación.  

 Organizar y promocionar los eventos de la Fundación. 
 

Unidad de Administración y asuntos legales 

Propósito 

Llevar el proceso de contabilidad de la Fundación y garantizar que se cumplan las 

normativas que regulan el funcionamiento de la misma. 

Funciones. 

 Dar seguimiento a los procesos administrativos y contables.  

 Promover las donaciones.  

 Asesorar en la documentación, normativas y procesos legales.  

 Elaborar los contratos de los colaboradores y coordinadores de programas.  

 Procesar los convenios institucionales de servicios a prestar por la Fundación.  

 Elaborar el presupuesto e informes de la Fundación en conjunto con la presidenta y 
el Secretario General. 

 

 
 
 

 




