NOTA INFORMATIVA PREVIA

Encuentro ‘Obesidad Epidemia del S. XXI’ de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en Galicia
EPIDEMIOLOGÍA Y NUEVOS TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS Y QUIRÚRGICOS DE LA
OBESIDAD, SU EFECTO SOBRE EL CÁNCER Y EL PAPEL REGULADOR DE LA MICROBIOTA
CENTRAN EL PROGRAMA






El seminario impartido por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad
(SEEDO) y dirigido por el presidente de su Fundación, Felipe F. Casanueva, expone las
claves y objetivos del programa de Estado ‘Prevención de la Obesidad. Aligera tu
Vida’
Destinado a personal sanitario, profesores e investigadores, nutricionistas-dietistas y
otros profesionales científicos interesados en la obesidad y sus complicaciones
Tendrá lugar los próximos 27 y 28 de Noviembre en A Coruña (sede del Colegio
Oficial de Médicos de A Coruña, C/ Riego de Agua, 29) siguiendo el programa adjunto

A Coruña, 24 de noviembre de 2017.- ‘Obesidad Epidemia del Siglo XXI’ es el título del
seminario que impartirá la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) en los
ciclos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Galicia los próximos 27 y 28 de
noviembre en A Coruña. Profundizar en el conocimiento científico y médico en la prevención y
tratamiento de esta enfermedad, su epidemiología, mecanismos implicados, el efecto de la
obesidad sobre el cáncer y nuevos tratamientos farmacológicos y quirúrgicos serán las
temáticas centrales de este taller dirigido a sanitarios, nutricionistas-dietistas, profesores e
investigadores interesados en esta patología de proporciones epidémicas y sus
complicaciones.

Obesidad infantil, cirugía bariátrica o evaluación de productos nutricionales
antiobesidad, algunos de los ejes del programa
Durante la primera jornada, el vicepresidente de la SEEDO, el Dr. Diego Bellido, tratará las
causas y consecuencias de la obesidad y métodos de evaluación de la composición corporal. El
investigador del departamento de Endocrinología Molecular del IDIS, el Dr. Marcos C. Carreira,
expondrá cómo se ha validado experimentalmente un nuevo producto biotecnológico
diseñado para ser utilizado como tratamiento para luchar contra la obesidad y que muestra las
posibilidades y sinergias que se consiguen con la interacción entre organismos públicos de
investigación y empresas con productos novedosos. Abordará también en la exposición cómo
se plantean desde el inicio los modelos animales más adecuados para los objetivos a

conseguir, los aspectos a estudiar y las bases biológicas en las que se fundamenta el desarrollo
de la obesidad y su posible terapia.
La microbiota intestinal como regulador del metabolismo energético llegará de la mano del Dr.
Francisco J. Tinahones, presidente de la SEEDO. La secretaria del Encuentro e investigadora de
Endocrinología Molecular, la Dra. Ana B. Crujeiras, abordará la manifiesta relación entre
obesidad y cáncer: causa y consecuencia. El Dr. Fernando Fernández-Aranda, especialista en
trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Universitario de Bellvitge-Barcelona,
introducirá la temática de la obesidad como adicción. Los expertos participantes en esta
primera sesión cerrarán la jornada con una mesa redonda, a modo de conclusiones, en la que
reflexionarán sobre las nuevas aproximaciones en la frontera de la obesidad. La vicepresidenta
de la Fundación Dieta Atlántica, la Dra. Rosaura Leis, moderará el debate.
Avances en el tratamiento médico de la obesidad, de la mano del Dr. Fernando Goñi, del
Hospital Universitario de Basurto de Bilbao; y en el tratamiento quirúrgico, a cargo del Dr.
Fernando Cordido, del departamento de Medicina de la Universidade de A Coruña, abrirán la
segunda jornada, del día 28. Una mesa redonda sobre terapia de la obesidad: realidad y
necesidades futuras, moderada también por Rosaura Leis, continuará la sesión para dar paso a
la ponencia sobre obesidad infantil de la mano de la Dra. Empar Lurbe, del Consorcio Hospital
General Universitario de Valencia, que cerrará el programa hablando de los peligros de niños
con enfermedades de adultos, con graves problemas de comorbilidad asociada al sobrepeso y
del riesgo de hacer de la obesidad una patología crónica si no se ataja, sobre todo con medidas
preventivas, desde edades tempranas.

Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida
El seminario servirá de marco para dar a conocer el programa de acciones del proyecto
Prevención de la Obesidad. Aligera tu Vida, promovido por la SEEDO a través de su Fundación
para detener y revertir la obesidad en España sumando los recursos y capacidades de todos los
agentes involucrados. Este evento de largo recorrido, que se extenderá hasta finales del 2018,
cuenta además con la cobertura institucional del Gobierno quien lo ha reconocido oficialmente
como “acontecimiento de excepcional interés público”.
Un proyecto en el que no sólo ha creído la Fundación SEEDO, como artífices del mismo, sino al
que también se han sumado gobiernos autonómicos, instituciones nacionales, autonómicas y
provinciales, centros de investigación biomédica, sociedades científicas, sociedades
profesionales especializadas, médicos de familia, además de empresas de alimentación y
bebidas y fundaciones profesionales, asociaciones de pacientes y asociaciones de
informadores para la salud.

