La SEEDO
O afronta los nuevo
os retos, oportunida
o
ades y neccesidadess
preve
entivo‐terapéuticass de la obe
esidad
•

En el V Curso
C
Avan
nzado en Ob
besidad, qu
ue arranca hoy en Ma
adrid, en el hotel
Rafael Atocha
A
(C/ Méndez
M
Álvvaro, nº 30
0), y que se prolongará
á hasta ma
añana
sábado, día 21.

•

Expertoss debatirán
n, entre otros temass de actua
alidad, la enfermeda
ad en
perspecttiva evoluttiva, los fa
actores de riesgo carrdiometabó
ólico en niñ
ños y
adolesceentes, el ma
anejo integ
gral obesida
ad‐diabetess, la cirugía
a metabólica
a o el
nuevo siistema endo
ocrino FGF de control.

Madrrid, 20 de seeptiembre de
d 2013. – La
L Sociedad Española paara el Estudiio de la Obe
esidad
(SEED
DO) celebra la
l quinta ediición de su Curso
C
Avanzaado de Obessidad que da comienzo hoy
h en
Madrrid (C/ Ménd
dez Álvaro, nº
n 30), coordinado por los Drs. Anaa Zugasti y Fernando Goñi. 50
especcialistas se reunirán paara abordar, en clave teórica y, so
obre todo, p
práctica, asp
pectos
fisiop
patológicos, diagnósticos
d
s y terapéuticos, así como la posibilid
dad de apren
nder el mane
ejo de
los avvances tecno
ológicos máss recientes en este camp
po de la med
dicina que see ha convertido en
una auténtica
a
ep
pidemia a nivel
n
mundiaal y prioridad número uno
u para la salud pública de
nuesttro país.
Grandes posibilid
dades científficas en el ab
bordaje de laa obesidad, un logro parra los pacien
ntes
El presidente y vicepresiden
v
nte de la SEEDO, el Dr. Felipe Casaanueva y el Dr. Albert Goday
G
respeectivamente,, abrirán el ciclo
c
de confferencias enm
marcando laa enfermedad epidémicaa en el
conteexto actual (siglo
(
XXI) co
on los retos y oportunidaades que se presentan. Darán paso al Dr.
Manu
uel Gargallo,, que intentaará dar respu
uesta a la prregunta de si existe el ob
beso sano. La Dra.
Empaar Lurbe hab
blará de loss factores dee riesgo carrdiometabóliico en el niño y adolesscente
obeso
o, un grupo de población altamente sensible a esta
e problem
mática. Y la D
Dra. Esther Rebato
será la encargad
da de cerraar la primera jornada con la con
nferencia so
obre obesidaad en
pectiva evolu
utiva.
persp
La seegunda jornaada arrancará poniendo sobre la me
esa la relació
ón que se establece entrre dos
enferrmedades dee alta prevalencia, la diaabetes y la obesidad. En este sentido, el Dr. Juanjo
J
Gorgo
ojo plantearrá el manejo integral del paciente co
on diabesidad
d con la preggunta “¿Cuál es el
tratamiento farm
macológico de
d elección??”. Otro de los temas de
d gran inteerés es la cirugía
c
o de la obesid
dad, que abo
ordará el Dr. Víctor Valen
ntí. La importtancia
metabólica en el tratamiento
ntropometríaa en la valoración del paaciente obeso
o, de mano de la Dra. Esstrella
y valiidez de la an
Petrin
na, será otro
o de los tem
mas tratadoss. Por último
o, el Dr. Fran
ncesc Villarro
oya, expond
drá las
claves del nuevo
o sistema end
docrino FGF de control de
d la obesidaad y del síndrome metab
bólico,
o línea de invvestigación con
c grandes posibilidades en esta maateria.
como

Recettas de ejercicio físico, brazaletes
b
de
e control o utilidad
u
clíniica de la aceelerometría, en la
vangu
uardia terap
péutica
El curso se comp
plementará con
c la organización de una
u serie de talleres de ttrabajo diseñ
ñados
d
m
miembros
de la SEEDO con enfoque claramente práctico. Laa primera jornada
por diferentes
conteempla la elaaboración dee planes dieetéticos para los pacien
ntes, a cargo de la Draa. Ana
Zugassti, que daráá paso a la sesión
s
del Dr. Hernán Caancio “¿presscribir o facilitar el camb
bio de
hábittos?” y al estudio
e
del gasto
g
energéético en el paciente
p
obeeso y la utiliidad del con
nocido
como
o arm band, que dirigiráá la Dra. Pilaar Matía. Maañana sábado, día 21, haabrá lugar para
p
la
presccripción de la
l actividad física en el tratamiento
o de la obessidad, de la mano de laa Dra.
Araceeli Boraita; lo
os métodos de
d análisis de composició
ón corporal en
e el sobrep
peso y la obesidad,
a carrgo del Dr. Diego
D
Bellido
o; o la utilid
dad clínica de
d la acelero
ometría, quee conducirá el Dr.
Javier Gómez Am
mbrosi.
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