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Estimado socio:
En el boletín electrónico de este mes, desde la Sociedad Española para el Estudio
de la Obesidad nos gustaría presentar el II Congreso de Obesidad y
Complicaciones Metabólicas que se está organizando desde la SEEDO en
colaboración con la SECO, con fecha y lugar ya definidos: del 15 al 17 de marzo
de 2017, en Sevilla.
Una acción que se enmarca dentro del programa de actividades que se llevarán a
cabo con motivo del proyecto‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida’,
liderado desde la SEEDO y que ha sido reconocido oficialmente por el Gobierno de
España como “acontecimiento de excepcional interés público”. El proyecto, que
se extenderá hasta finales del 2018, pretende movilizar a la sociedad para
detener y revertir la epidemia de la obesidad con la colaboración activa de
asociaciones científicas y médicas, profesionales especializadas, de pacientes,
médicos de familia, fundaciones, industria alimentaria y farmacéutica o grupos de
comunicación.

Obesidad, cirugía y complicaciones metabólicas
Las miembros de la SEEDO tenemos un perfil multidisciplinar, donde nos
incluimos profesionales de múltiples especialidades médicas (endocrinólogos,
internistas, preventivistas, médicos de atención primaria, pediatras, psiquiatras,
psicólogos y cirujanos, entre otros), enfermeras, graduados en Dietética y
Nutrición, científicos de múltiples áreas básicas, etc. En nuestra sociedad el
principal objetivo es aumentar el conocimiento de la Obesidad y lograr, en un
esfuerzo casi utópico,
la
prevención total de la misma,
y en todo caso disminuir su
prevalencia y con los diferentes
tratamientos
mitigar
sus
efectos o lograr su curación.
Este año hemos querido realizar nuestro Congreso en conjunto con la sociedad
hermana, SECO, con el objetivo de unir esfuerzos en ambas direcciones
(quirúrgica y médica) para que aquellos pacientes que, tras otros tratamientos
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infructuosos, precisen de la Cirugía bariátrica sean tratados con las técnicas
quirúrgicas más contrastadas y en las mejores condiciones pre y post‐cirugía. Es la
segunda vez que nos reunimos desde el primer encuentro formal en 2013, en
Madrid. Esperamos que el año próximo,en Sevilla, logremos, al menos, los éxitos
científicos y profesionales que lograron nuestros antecesores.
Apostamos, por ello, por un congreso multidisciplinar que nos ayude a aprender
a cómo hacer las cosas mejor, en un contexto de innovación tecnológica tanto en
instrumental quirúrgico como en el manejo y seguimiento de los pacientes. De ahí
que el programa científico que estamos preparando desde la SEEDO y SECO, con
ayuda de diferentes instituciones y universidades, recoja gran variedad de temas
de máxima actualidad e interés para los que trabajamos en el campo de la obesidad
y del exceso de peso en general, así como de sus complicaciones metabólicas (con
la diabetes mellitus a la cabeza), y otras áreas de salud relacionadas.

Un programa científico ligado a la actualidad
Pretendemos que el programa científico
sea atractivo y de interés por su
actualidad, seleccionando para ello un
gran número de ponentes con gran
experiencia
profesional
y
reconocimiento científico nacional e
internacional procedentes, entre otros
destinos, de la Universidad de Boston, del
Hospital de Cleveland, del Massachusetts
General Hospital, así como de toda España.
Hemos creado una web oficial del
Congreso,
http://www.seco‐
seedo2017.es/, en la que hemos incluido
toda la información relativa al mismo: comunicaciones, plazos, inscripción,
alojamiento además de un avance de programa detallado por días.
Un programa en el que se contemplan temas como la cronobiología, los fármacos
para diabetes mellitus en obesidad, la adipobiología, la evidencia en estrategias
diagnósticas y preventivas o la gestión de la lista de espera para cirugía bariátrica.
También profundizaremos en cuestiones concretas como si el IMC es importante
en la obesidad y la enfermedad metabólica, la política y las sociedades en la lucha
contra la obesidad, el ejercicio como herramienta para adelgazar o el presente y
futuro de los fármacos en la obesidad. La conferencia de clausura girará en torno
a La Esteatohepatitis No Alcohólica, La gran desconocida.
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Desde el Comité Organizador queremos invitarle a participar y a disfrutar del
programa científico, de encuentros profesionales y personales provechosos y de la
hospitalidad de la ciudad de Sevilla y de toda Andalucía.
Esperando poder saludarle personalmente en el Congreso, reciba un cordial
saludo,

Dr. Pedro Pablo García Luna

Dr. Salvador Morales

Presidentes del II Congreso de Obesidad y Complicaciones Metabólicas

Si desea más información sobre el Congreso
puede contactar con la Secretaría Técnica en las
siguientes señas de contacto:
Tel: 913 836 000
Mail: seco‐seedo2017@pacifico‐meetings.com
Web oficial del Congreso

http://www.seco‐seedo2017.es/

PARA HACERSE SOCIO DE LA SEEDO: Hay que rellenar el formulario al que se accede
clicando en Alta Nuevo Socio en el apartado web QUIERO SER SOCIO.

